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INSTRUCCIONES DE PRESENTACIÓN DE PÓSTERS 
 
 
1. INSCRIPCIÓN 
Para realizar la defensa de póster es necesario estar inscrito en el Coloquio antes del día 7 de mayo (inclusive):  
http://www.uco.es/issacordoba/es/inscripcion/ 
 
Si no recibimos justificación de su inscripción para esa fecha, su presentación será desestimada. 
 
2. LIBRO DEL COLOQUIO. 
Así mismo, solicitamos nos remitan, con fecha límite 7 de junio de 2019, fichero en formato editable (word, txt. 
o similar), con el texto de su trabajo completo (cuatro páginas A4 más una página adicional para referencias. Los 
trabajos completos deben estar redactados en inglés). 
 
Su trabajo completo se incluirá en el libro del Coloquio, que se editará con todos los trabajos completos de las 
comunicaciones presentados en dicho evento, tanto en la modalidad oral como en póster. 
 
 
 
3. LIBRO DE ABSTRACTS 
Se le informa que se dispondrá de un  libro de abstracts, con los resúmenes de los trabajos orales y pósters que 
se presentarán en el Coloquio, el cual estará disponible para descarga en formato PDF en la página web del 
Coloquio, con antelación al inicio del evento. 
 
4. OTRAS INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PÓSTERS. 
 

 Las dimensiones del póster serán DIN A-0 (presentación vertical). 
En la cabecera del póster siempre deberá constar la siguiente información:  

 
«39º Coloquio Internacional de la Sección Internacional de la AISS de Prevención en Agricultura» 
«Visión Cero: Estrategia mundial de prevención en agricultura» 
«Universidad de Córdoba, del 15 al 17 de mayo de 2019» 
 

 Habrá disponibles paneles para la colocación de pósters. El material para la colocación de los mismos 
pósters será proporcionado por la Secretaría Técnica. Por favor, haga uso únicamente de dicho material, 
a fin de evitar daños en los paneles expositores. 

 

 En el caso extraordinario de que necesite que su presentación sea impresa en destino deberá 
comunicarlo a la Secretaría Técnica con la antelación suficiente para realizar las gestiones necesarias. El 
gasto ocasionado por dicho servicio correrá a cuenta del ponente. 

 

 Las sesiones de póster se llevarán a cabo en la carpa ubicada en el patio del Rectorado (sede del 
Coloquio), durante las pausas descritas en el programa, y brindarán la oportunidad de debate en un 
ambiente relajado. Se requiere que el autor, o alguno de los coautores, permanezca junto al póster 
durante estos periodos, para responder a las preguntas de los asistentes. La carpa contará con 
exposición de stands de entidades y empresas patrocinadoras, incluidas en el sector de prevención en 
agricultura, seguridad social y mutualidad, entre otras. 
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 Le informamos que habrá disponible un servicio de interpretación inglés-francés-español, el cual estará 
a su disposición para aquello que necesite. 

 

 Los autores y presentadores de las ponencias no podrán ser modificados una vez han sido comunicados 
y aprobados por el Comité Evaluador del Coloquio. 

 

 Si finalmente no va a poder asistir al Coloquio, agradeceremos que nos lo comunique con la debida 
antelación, a fin de adaptar el programa sin incidentes para el personal inscrito al evento. 

 
Por último, si necesita alguna otra aclaración para este u otros asuntos relacionados con el Coloquio, rogamos 
se ponga en contacto con la Secretaría Técnica. 
 
Esperando poder saludarle personalmente en Córdoba, reciba un cordial saludo. 

 
 

El Comité Organizador. 
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