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INFORMACIÓN PARA COMUNICANTES 

 

COMUNICACIONES 

Deberán ser inéditas y siempre relacionadas con el estudio de algún aspecto de la Prehistoria 
y Arqueología del Campo de Gibraltar o del entorno del Estrecho. 

 

RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN  

Constará de dos páginas. En la primera deberá figurar: Título, nombre y apellidos del autor o 
autores, una breve reseña personal, institución a la que pertenece y dirección completa del 
responsable del trabajo o primer autor, con teléfono y correo electrónico para correspondencia. 
En la segunda parte se incluirá el resumen del trabajo con una extensión de entre 150 y 250 
palabras. Se describirán en él, de forma concisa: 

1.- El tema de la Comunicación. 

2.- El ámbito geográfico estudiado. 

3.- Las principales conclusiones alcanzadas, resaltándose los aspectos novedosos y 
relevantes del trabajo. 

4.- Los criterios, de entre los indicados al principio, a que el autor acoge su propuesta de 
comunicación. 

5.- Se especificarán de tres a cinco palabras clave o frases cortas que identifiquen el 
contenido del trabajo y posibiliten su inclusión en bases de datos, facilitando su consulta. 

El plazo de admisión de resúmenes finalizará a las 14,00 horas del viernes, 29 de enero de 
2016 y podrá hacerse mediante correo electrónico a la dirección  

administrativo.iecg@mancomunidadcg.es 

De no recibir el comunicante información en contrario antes del 05 de febrero de 2016, se 
entenderá que la Comunicación queda aceptada, siempre que el texto definitivo se adecúe 
posteriormente a lo adelantado en el resumen. 

 

TEXTO DEFINITIVO 

1. El texto definitivo automáticamente se incorporará al proceso de evaluación de artículos 
para su posterior publicación en el número 49 de la Revista ALMORAIMA. El 
procedimiento de evaluación se podrá consultar en la página Web 
culturacampodegibraltar.es o culturacampodegibraltar.com (en Contenidos / Zona de 

descargas). 

2. Los originales se presentarán en formato digital, en MSWord, mediante CD (en persona 
o por correo en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Parque “Las 
Acacias” s/n. 11207 Algeciras), a través de la página web del IECG o por correo 
electrónico (administrativo.iecg@mancomunidadcg.es). Todos los artículos deberán 
ajustarse a las normas de presentación de trabajos científicos generalmente 
aceptadas, en cuanto a un resumen inicial y palabras clave (en español e inglés). 

3. Empleará tipografía Times New Roman, tamaño 12 puntos. Se aplicará un cuerpo 
menos (tamaño 11) en citas de más de 3-4 líneas dispuestas en párrafo aparte. El 
interlineado será de 1'5 espacios. El texto no deberá superar las 17 páginas. 

4. Se permiten las notas en el texto, que, reducidas al mínimo, irán a pie de página 
cuando se trate de aclaraciones al texto, no de citas bibliográficas. Para estas citas se 
seguirá exclusivamente el sistema Harvard. La cita en sistema Harvard será entre 
paréntesis con el apellido/os del autor/es, seguido por una coma y el año de la 
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publicación de la obra. La cita de las páginas se realizará tras el año, seguido por el 
signo de dos puntos. Por ejemplo: (Galinsoga, 2001: 113). 

5. Las fuentes documentales y bibliográficas irán en página aparte al final del texto y 
citadas de la siguiente manera: 

 Documentos: Título del documento, archivo, sección y legajo. 
 Libros: Apellidos (en mayúsculas) y nombre del autor (año). Título de la obra 

(en cursiva).  
 Revistas: Apellidos y nombre del autor (año). Título del artículo. Nombre de la 

revista (en cursiva). Número. 

6. Las figuras, fotografías, gráficos y tablas deben presentarse digitalizados en archivos 
tipo jpg o tiff, con una resolución mínima de 266 ppp. e identificables por un orden 
numérico con sus pies de ilustración. No podrán ser incluidos en el archivo de texto, 
sino adjuntados como archivos independientes, con una referencia claramente anotada 
en el texto. En hoja aparte se reseñarán los correspondientes pies de cada uno de 
ellos. Los planos deberán aparecer con escala gráfica. 

7. En cumplimiento de la obligación legal de respetar el derecho de propiedad intelectual 
de los autores de fotografías e ilustraciones, no serán admitidas reproducciones de 
libros o revistas, imágenes tomadas de internet ni fotografías de terceros sin 
autorización expresa de sus autores. Si se tratase de fondos de archivos, habrá de 
aportarse la autorización de los mismos. No obstante, la Revista Almoraima se reserva 
el derecho de no incluir aquellas imágenes que considere que no cumplan con estos 
requisitos, quedando igualmente sujetas a las limitaciones de espacio de la maqueta de 
cada número, a criterio de los responsables de Diseño y de la Dirección de la misma. 

8. Para lo no especificado en estas normas de presentación de colaboraciones, los 
autores podrán consultar las Normas de Estilo de la Revista, solicitándolas en el caso 
de no disponer de ellas.  

9. El plazo de admisión de textos definitivos, finalizará a las 14,00 horas del viernes, 04 de 
marzo de 2016. 

 

DERECHOS DE AUTOR  

El envío de los textos supone la aceptación de las cláusulas recogidas en el documento 
POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL que se puede consultar en el apartado de Zona de 
descargas de la página web del IECG. 

 

SELECCIÓN 

1. Recibidos los textos definitivos, el Comité Técnico procederá a confirmar que son 
conformes con los resúmenes previamente aceptados o, en su caso, que recogen las 
puntualizaciones que se le pudieron hacer a la presentación de aquel. 

2. El Comité Técnico a tenor del número de propuestas recibidas decidirá, en caso de que 
algunos autores presenten más de una, cuales podrán ser admitidas. 

3. Los autores de las propuestas no admitidas serán informados por el Comité Técnico en 
tal sentido antes del 11 de marzo de 2016. 

4. Con el total de los trabajos aceptados se procederá a la elaboración del Programa de 
las Jornadas. 

 

EXPOSICIÓN 

Las comunicaciones seleccionadas serán expuestas de forma resumida y preferiblemente no 
leída por sus autores en un tiempo máximo de quince minutos, el día y hora que se les asigne 
oportunamente, de acuerdo con el desarrollo del programa de las Jornadas.  



PUBLICACIÓN 

Los artículos aceptados tras el proceso de evaluación serán publicados en un número 
monográfico de la revista Almoraima, en formato digital o en papel, facilitándose en el último 
caso un ejemplar a cada uno de sus autores. 

La presentación a estas Jornadas implica la aceptación explícita de las anteriores condiciones. 

 

INFORMACIÓN PARA  ASISTENTES 

INSCRIPCIONES 

1. Se presentarán, debidamente cumplimentadas, en la sede del Instituto de Estudios 
Campogibraltareños hasta el 1 de abril de 2016. 

2. Las inscripciones enviadas por correo se dirigirán a: 

o Instituto de Estudios Campogibraltareños. 

o Parque de las Acacias, S/N. 11207- ALGECIRAS. TFNO.- 956 581090 Ext. 07. 

3. La inscripción podrá realizarse también por correo electrónico, enviado los datos 
correspondientes a la siguiente dirección: 

administrativo.iecg@mancomunidadcg.es 

4. O a través de la página Web del IECG 

culturacampodegibraltar.es o culturacampodegibraltar.com 

5. Los profesores en activo cumplimentarán la hoja de inscripción específica y harán entrega 
de ella en cualquiera de las sedes del Centro de Profesorado - Campo de Gibraltar 
(Algeciras o La Línea de la Concepción). 

6. Si la demanda de inscripciones superase la capacidad de aforo de la sala de conferencias, 
se hará una selección de acuerdo con el siguiente baremo: 

1º.- Comunicantes y miembros del IECG. 
2º.- Profesores que impartan CC.SS., Historia. 
3º.- Especialistas en CC.SS., Historia y Arqueología. 
4º.- Público en general. 

7. En cada uno de los apartados anteriores, la fecha de entrada de la ficha de inscripción 
marcará el orden de preferencia. 

 

CERTIFICADOS DE ASISTENCIA 

Todos los inscritos podrán solicitar Certificado de Asistencia expedido por el Instituto de 
Estudios Campogibraltareños. 

El Centro de Profesorado - Campo de Gibraltar certificará a los profesores asistentes el número 
de horas de duración de las Jornadas. 


