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Información General de Comunicaciones 
Dentro Simposium sobre Seguridad en deportes de montaña con menores y en carreras por 

montaña se han habilitado dos tiempos para presentar las comunicaciones orales,. La primera 
jornada (10 de noviembre de 17:30 a 20:00 h) de comunicaciones estará centrada en las 

actividades de montaña con menores. En la segunda jornada (11 de noviembre de 11:00 a 
14:00h), las comunicaciones estarán centradas en la seguridad en las carreras por montaña, temas 

clave en los deportes de montaña y con unas particularidades muy concretas a la hora de 

establecer una prevención y garantizar la seguridad de la actividad.  

Previsiblemente, las comunicaciones tendrán una duración de 10 minutos, agrupadas de tres en 

tres según el tema a tratar, con un turno de debate y preguntas al final de cada ciclo. El aforo de la 

sala será de unas 250 personas. Se dispondrá de medios básicos como ordenador, cañón de 

proyección y audio. 

Las comunicaciones tienen como objeto conocer diferentes tendencias en la organización de la 

seguridad de las actividades de montaña tanto en carreras por montaña como en actividades con 

menores, métodos organizativos, aspectos técnicos de este tipo de actividades y/o posibles 

consecuencias de accidentes. Por tanto, el formato exigirá unos mínimos de calidad, pero será 

flexible en su estructura y contenido que serán valorados por un Comité Científico formado por 

miembros de la comunidad científica expertos en estos temas. 

El proceso que se seguirá para la selección de comunicaciones se llevará a cabo a través 

de un proceso abierto de envío y revisión por pares doble ciego. Cualquier consulta sobre 

aspectos relativos al espacio de comunicaciones, bien por área educativa, o bien por temas, 

deberán ser remitidas a la siguiente dirección de correo electrónico: 

comitecientificojornadas@fclm.com    
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Ø Lengua de presentación de las comunicaciones 

Desde la organización no se establece ninguna limitación en la lengua en que se puede 

presentar una comunicación. Aunque en caso de realizarse en otra lengua distinta al castellano, 

habrá que avisar de antemano del idioma en que se va a exponer de manera que pueda salir de 

forma pública en el programa y todo el mundo esté avisado. 

 
 

Ø Procedimiento general 
 

Las personas que quieran participar en este espacio de comunicaciones, tendrán que seguir 

estás recomendaciones, en la manera que sea posible: (1) Originalidad; (2) Estilo Narrativo; (3) 

Límite de palabras; (4) Asistencia a las jornadas (Será obligatorio que el autor principal de la 

comunicación esté inscrito en las jornadas, no así los autores secundarios. Tan solo se podrá presentar 

una comunicación por autor principal.) 

 
 
 

Ø Instrucciones de Envió del Resumen 

(a) Los resúmenes de las comunicaciones se enviarán a través del siguiente enlace:  

 

(b) El sistema le requerirá una serie de información que debe completar. 

(c) Escriba el resumen en el formulario con el resto de datos. 

(d) Se rechazarán aportaciones que no tengan que ver con el objeto de estas jornadas. 

 

FECHAS CLAVE: 
Envío de resúmenes ==> Del 1 de marzo al 1 de junio a las 24h. 
Fecha límite para notificación de la aceptación o rechazo ==> 20 de junio 

Fechas para formalizar la inscripción ==> 15 de septiembre 
Fecha límite para el envío del trabajo definitivo en formato extenso ==> 15 de 
septiembre 
Periodo de correcciones finales del trabajo definitivo ==> 25 de septiembre 
Recepción final de los trabajos definitivos ==> 15 de octubre 
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Ø Instrucciones de Envió del Trabajo Final 
 

(a) El trabajo final sólo se enviará cuando el comité científico haya comunicado la aceptación el 

resumen y tras la confirmación de inscripción de los autores. Debe remitirse a la siguiente 

dirección  

 

(b) Se enviarán tres archivos, empleando las plantillas que facilita la organización: 

a. Uno con el título, los autores y el resumen 

b. Otro con el título y el texto completo en el que no podrá haber referencias directas o 

indirectas al autor (en la versión final, tras la aceptación definitiva, se podrán incluir 

modificaciones en este sentido). 

c. Un tercer archivo con las tablas y figuras (incluyendo sus correspondientes títulos) 

 

(c) La estructura recomendada para la presentación final de las comunicaciones depende del 

tipo de trabajo (queda recogido en las plantillas).  

a. Para comunicaciones científicas: 

- Resumen y palabras clave (también en inglés) 

- Introducción 

- Marco teórico  

- Metodología 

- Resultados  

- Conclusiones y aportaciones a la seguridad en actividades de montaña (menores o 

carreras por montaña) 

- Referencias bibliográficas 

 

(d) La comunicación no debe contener ninguna referencia al autor o autores y no debe exceder 

de 3.000 palabras (excluyendo resúmenes, palabras clave, tablas, gráficos e imágenes). 

Las referencias bibliográficas se añadirán al final del documento. 
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(e) Acceso a las plantillas: 

a. Resumen final con autores: 

- Resumen Comunicación con autores 

b. Texto completo final anónimo (sin resumen, autores ni agradecimientos): 

- Comunicación final sin autores (ANÓNIMO) 

c. Documento final completo (con resumen, autores y agradecimientos) sólo tras ser 
aceptado por el comité científico: 

- Comunicación final con autores 

 
 

Ø Normas de Aceptación 
 

Si un trabajo es aceptado e incluido en el programa, se aplicarán las siguientes normas: 

(1) Al menos uno de los autores/as que firman la comunicación deben estar inscritos/as en 

las jornadas. 

(2) En caso de sufrir algún tipo de emergencia o imprevisto que impida la asistencia a las 

jornadas, se deberá notificar a la organización. El comité organizador valorará la pertinencia 

de entregar el certificado de presentación de la comunicación oral.  

(3) Sólo se certificará la comunicación a los que estén presentes en las Jornadas. Si alguno 

de los autores no lo está, sólo aparecerá como autor en el libro de actas. 

 

 

 

Ø Miembros del Comité Científico 
 

Dr. Alberto Sánchez Hernández (Castilla y León) 

Dr. Eduard Igles Yuba (Cataluña) 

Dr. Lázaro Mediavilla Saldaña (Madrid) 

Dr. Victor Sánchez Sanz (Comunidad Valenciana) 

Dr. Pedro Carrasco Jimenez (Región de Murcia) 

Iñigo Ayllón Navarro (Aragón) 

 


