NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
•

Comunicaciones libres e inéditas sobre alguno de los temas del
congreso, con un máximo de 4 autores. Se aceptarán comunicaciones de
fisioterapeutas colegiados y estudiantes de fisioterapia.

•

Al menos el autor que presente el trabajo seleccionado para su
presentación y defensa en el Congreso deberá estar inscrito en el
mismo.

•

El primer firmante será quien defienda la comunicación. Se podrá
defender un máximo de dos comunicaciones por persona.

•

El texto del resumen de la comunicación puede ser enviado en español
o inglés.

•

El resumen debe incluir todos los elementos solicitados en el formato
oficial de preparación del resumen. El póster se debe enviar en formato
PowerPoint.

•

El envío de los resúmenes y pósteres se realizará exclusivamente a
través del correo info@congresofyd.com.

•

El plazo de recepción finalizará el 20 de noviembre de 2018 a las 00:00
h.

•

El Comité Científico se reserva el derecho de rechazar los trabajos que
no cumplan los requisitos indicados anteriormente por la calidad y
temática que el evento científico requiere.

•

Antes del 28 de noviembre de 2018 recibirá vía correo electrónico la
notificación de aceptación o rechazo de la comunicación con indicación
de los horarios y lugar de presentación.

•

Los autores sólo deben enviar su comunicación en formato de póster
(PowerPoint). Sin embargo, el Comité Científico seleccionará los 2
mejores pósteres para su presentación oral (esta resolución será

comunicada a los autores, y deberán llevar el mismo impreso al
congreso).
•

Se otorgarán los siguientes premios en relación a las comunicaciones:
Mejor comunicación científica enviada por fisioterapeuta/ as
colegiado/ os: 200€.
o Mejor comunicación científica enviada por estudiantes de
fisioterapia: 100€.
El fallo del Comité Científico será inapelable, pudiendo quedar los
premios desiertos si las comunicaciones presentadas no reúnen el nivel
científico adecuado.
o

•

Las comunicaciones en formato oral se dividirán según los temas
abordados para su exposición y/ o defensa. Una vez finalizado el
congreso se enviará vía correo electrónico al autor principal el
certificado de participación.

Los autores aceptan implícitamente estas normas con la presentación de sus
comunicaciones.
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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS
COMUNICACIONES EN FORMATO PÓSTER
•

El tamaño de los posters serán de 1 m. de alto por 0,7 m. de ancho.

•

La estructura que deben seguir las presentaciones en formato póster
debe ser la siguiente:
o

Introducción y objetivo/ s.

o

Material y métodos.

o

Resultados.

o

Discusión.

o

Conclusiones.
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