XV SIMPOSIUM CIENTÍFICO-TÉCNICO
EXPOLIVA 2011
Jaén, 11 al 13 de Mayo de 2011
La decimoquinta edición del Simposium Científico-Técnico de EXPOLIVA 2011 se
estructura en cinco Foros de debate en torno al olivar y al aceite de oliva:
I.

Foro de la Industria, Tecnología y Calidad Oleícola.

II.

Foro del Olivar y Medio Ambiente.

III.

Foro Económico y Social.

IV.

Foro de la Alimentación, la Salud y el Aceite de Oliva.

V.

Foro de la Cultura del Aceite de Oliva.

Los autores de trabajos relacionados con los Foros anteriores podrán presentar sus
Comunicaciones conforme a las normas siguientes:
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Las comunicaciones a los diferentes Foros que integran el Simposium ajustarán sus
contenidos a las normas que se indican a continuación:
1. Todos los trabajos deberán incluir un RESUMEN (Abstract) de una página conforme a
las indicaciones siguientes:


Extensión máxima: 15 líneas a doble espacio.



Idioma: Español, Inglés, o Francés.



Título: Arial, mayúsculas, negrita, 14 ptos.



Texto: Arial, 10 ptos.



Nombre/s y Apellido/s del autor/es: Arial, negrita, 10 ptos.



Nombre del Centro de Investigación o entidad donde desarrollan su actividad,
Localidad y País: Arial, negrita, 10 ptos.



Nombre del Foro al que va dirigida la comunicación (Arial, mayúscula, 10 ptos).



Palabras clave (Keywords): Arial, cursiva, 10 ptos.

2. Serán de aplicación al TEXTO del trabajo las siguientes especificaciones:


Título: Arial, mayúsculas, negrita, 14 ptos.



Texto: Arial, 10 ptos.



Extensión máxima 8 páginas, tamaño A4, a una sola cara (incluidos gráficos,
cuadros y tablas).



Nombre/s y Apellido/s del autor/es: Arial, negrita, 10 ptos.



Nombre del Centro de Investigación o entidad donde desarrollan su actividad,
Localidad y País: Arial, negrita, 10 ptos.



Interlineado: Sencillo.



Alineación: Justificada.



Encabezamientos en letra mayúscula y negrita: Arial, 12 ptos.



Eliminar tabuladores en los párrafos del texto.



Separar los párrafos por 1 solo espacio.



Se grabará el archivo con el nombre: TEXTO.doc



Notas al pie: Letra Arial, cursiva, 8 ptos.



Bibliografía al final del texto: Letra Arial, 8 ptos.

3. Presencia de TABLAS:


Deberán presentarse insertándolas en una hoja del procesador de texto que se
emplee para el resto del trabajo, grabados de forma individual, enumerándolos según
su orden de inserción en el texto. Se nombrarán TABLA_N.(extensión
correspondiente al procesador empleado en su confección).

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Para ser admitidos a revisión los trabajos habrán de ser enviados inexcusablemente antes
del 1 de marzo de 2011.

FORMA DE ENVÍO DE LOS TRABAJOS
1. Por correo electrónico (forma preferente):


En el cuerpo del mensaje se indicará:
-

Nombre de los autores, teléfono, fax y dirección completa.

-

Nombre de los ficheros que se adjuntan.



Como ficheros vinculados se enviarán todos los archivos de trabajo: Resumen,
Texto, Tablas.



Dirección Electrónica: expoliva2011@oliva.net

2. Por correo postal:


CD / DVD rotulados con el nombre de uno de los autores, conteniendo todos los
archivos del trabajo, nombrados según especificaciones anteriores.



2 copias en papel del trabajo completo.



Hoja con listado de ficheros incluidos en el CD / DVD, especificando el programa
empleado para su confección.



Dirección Postal de envío: Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y
del Aceite de oliva - Paseo de la Estación, 25, Sexta Planta, E-23008 Jaén (España)

SELECCIÓN DE COMUNICACIONES
El Comité Científico del Simposium realizará una selección entre las comunicaciones
presentadas. Aquellas que sean admitidas formarán parte de las Actas del XV Simposium
Científico-Técnico de EXPOLIVA 2011 para su posterior publicación, emitiéndose el
correspondiente certificado a favor de el/los autor/es.

COMUNICACIONES ORALES
El Comité Científico del Simposium, teniendo en cuenta las disponibilidades de tiempo,
seleccionará entre las comunicaciones aceptadas de cada uno de los cinco foros, aquellas
destinadas a exposición oral durante los días de celebración del Simposium CientíficoTécnico de EXPOLIVA 2011.

COMUNICACIONES EN PANEL
Las comunicaciones aceptadas podrán exponerse en paneles que la Organización del
Simposium facilitará a los autores de las mismas.
La superficie del panel expositor destinada a cada comunicación no podrá superar los
75x100 cm. (equivalente a 12 formatos DIN A4).
La fecha límite de admisión de los originales en la sede de la Fundación del Olivar será el
día 20 de Abril de 2011.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva
Paseo de la Estación, 25, Sexta Planta, E-23008 Jaén (España)
Tfn.

+34 953 274976

Fax.

+34 953 276219

www.expoliva.com
expoliva2011@oliva.net

