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 1. Título: Deberá ir en mayúscula y negrita.

 2. Autores: En minúsculas, apellido(s) seguido de la inicial del nombre, sin indicar los cargos (Ej: Rodríguez, R.; 
Gálvez, R.J.) El número de autores será de seis como máximo. Será imprescindible que tanto el primer firmante 
como el presentador estén inscritos al simposium.

 3. Centro(s): Nombre del centro donde trabajan los autores haciendo cosntar la ciudad.

 4. Texto: Realizar el resumen con las siguientes pautas:
   n Introducción, Material y Método. Resultados y Conclusiones.
   n Podrán incluirse tablas o figura.
   n Deberá de realizarse en impresora de alta calidad, sin tachaduras, abreviaturas o enmiendas.
   n Las líneas deberán de estar separadas por un espacio.
   n El inicio del punto y aparte deberá de ser al margen, sin dejar espacios a la izquierda.
   n No exceder los márgenes marcados en el impreso.

 5. Se hará constar la preferencia de exposición oral y póster, además del material requerido para la exposición.

 6. Número máximo de cominicadores: dos (2), por cada primer firmante o presentador.

 7. Los trabajos no deben haber sido publicados en revistas nacionales o extranjeras, ni presentados en otros con-
gresos o jornadas científicas, previamente a la realización de esta reunión.

 8. El comité Científico del curso evaluará las comunicaciones presentadas cuyo fallo será inapelable. Este comité 
podrá modificar la presentación de la comunicación en la forma que estime oportuno.

 9. La dimensión de las comunicaciones póster será de 120 cm. de alto por 80 cm. de ancho.

 10. La fecha límite de presentación de los resúmenes de comunicación, será el 3 de abril de 2015.
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