IV CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCION DE LESIONES
DEPORTIVAS.
XXV JORNADAS NACIONALES DE TRAUMATOLOGIA DEL
DEPORTE.
NORMATIVA ENVÍO ABSTRACTS DE COMUNICACIONES:
• Fechas importantes:
- 1 de Diciembre de 2016. Inicio envío abstracts. - 31 de Enero de
2017. Límite de envío de abstracts.
- 15 de Febrero de 2017. Notificación de aceptación de pósteres y
comunicaciones.
• Áreas temáticas para envío de abstracts:
- Prevención de lesiones. - Recuperación y readaptación deportiva. Técnicas e instrumentos de diagnóstico y recuperación de lesiones. Traumatología deportiva y mecanismos de lesiones deportivas. Entrenamiento deportivo y acondicionamiento físico. - Fisiología del
ejercicio. - Técnicas e instrumentos de control de la condición
física. - Nuevas tecnologías aplicadas al entrenamiento deportivo. Nutrición y lesiones. - Enfermería y lesiones.
• Formato y estilo de abstact:
- Formato Microsoft Word 2007 o posterior. - Letra Times New
Roman: Título 12 pto; Texto 10 pto. - Título y subtítulos en negrita. Párrafo justificado con interlineado sencillo y sin sangría. - Márgenes
superior e inferior 2,5 cm; márgenes laterales 3 cm. - Extensión
máxima 4.000 caracteres, incluyendo espacios. - Partes del Abstract:
· Introducción. · Método. · Resultados. · Discusión.
· Conclusiones.
· Referencias bibliográficas y citas (Vancouver). - El abstract no
puede contener tablas, gráficos, esquemas o imágenes.
• Tipo de estudios aceptados para póster o comunicación:

- Estudios experimentales u observacionales. - Revisión sistemática. Meta-análisis.
• Formato de póster:
- Formato papel especial pósteres. - Dimensiones (alto x ancho): 120
x 90 cm.
- Letra Times New Roman: tamaño libre. - Imágenes y gráficos:
formato libre. - Disposición vertical. - Modalidad: póster sin debate.
• Formato de presentación oral:
- Presentación en Power Point 2007 o posterior. - Envío por email a la
dirección del congreso para ser precargadas en el PC. Adicionalmente, el autor tendrá que llevar sus presentaciones
cargadas en una
memoria USB personal por si hubiera algún problema asociado. Formato letra libre. - Disposición horizontal. - Defensa comunicación
oral: 10 minutos.
- Turno de preguntas: 5 minutos. - Modalidad: defensa con
moderador.
• Forma de envío:
Exclusivamente
por
prevencionlesiones@ucam.edu.

correo

electrónico

a

• Consideraciones Generales
1. Los tiempos de exposición y preguntas pueden estar condicionados
por el tiempo total que se asigne a las comunicaciones y pósteres así
como por el número de abstracts que se pretenda aceptar, por lo que
pueden ser modificables previo aviso al/los autores.
2. El ponente tendrá que encargarse de traer su póster o
comunicación oral a las Jornadas. Los póster serán entregados a la
organización del Congreso el primer día del mismo.
Las comunicaciones orales serán cargadas 30minutos antes de la
exposición en el ordenador antes de la sesión de comunicaciones.

3. Sólo se podrá enviar un máximo de tres abstract por autor y cuenta.
Esto no es limitante para que un mismo autor pueda aparecer en más
comunicaciones o póster, pero no como primer autor.
4. Si el abstact no cumple con la normativa redactada, será devuelto a
su autor en un primer filtro que se ceñirá a evaluar el carácter formal
del mismo (no se evalúan aspectos técnicos). Se le dará al autor un
periodo para que realice modificaciones y se adapte a la normativa. Si
el autor no envía el trabajo adaptado en el plazo señalado por la
Secretaría Científica, se desestimará dicho trabajo, al igual que si este
es reenviado y sigue sin adaptarse al formato solicitado.
• Idioma de las Jornadas
Castellano y/o inglés.
PREMIOS.El Comité Científico seleccionará de entre todos los presentados los
seis trabajos que considere más relevantes por su originalidad y
nivel científico, que optarán a los premios previstos en este IV
Congreso Internacional de Prevención de Lesiones Deportivas.

