
XI ENCUENTRO PACAP
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

Se podrán presentar comunicaciones orales, tipo póster o en formato vídeo durante el XI En-
cuentro PACAP que se celebrará en Pamplona - Iruña el 24 de abril del 2009, siguiendo las si-
guientes instrucciones:

• Fecha límite de recepción de trabajos: 2 de abril de 2009. 
• El idioma usado para el envío de resúmenes será el español. 
• Al menos un autor deberá estar inscrito en el Encuentro y estar presente junto a la comu-

nicación durante su exposición.  
• Deberá tratarse de trabajos inéditos y originales, relacionados con las actividades comuni-

tarias. 
• El número máximo de autores no debe superar los seis firmantes por trabajo. 
• Los autores permiten a la Organización del Encuentro la publicación de los resúmenes. 
• El Comité Científico informará al primer firmante sobre si la comunicación ha sido o no acep-

tada antes del 8 de abril de 2009.

1. PRESENTACIÓN TIPO PÓSTER:
• Formato de 110 cm de alto por 90 cm de ancho. 
• Será colocado y retirado siguiendo las instrucciones del Comité Organizador. 
• El trabajo debe ser defendido según las indicaciones del Comité Organizador. 

2. PRESENTACIÓN EN FORMATO VÍDEO:
• Se exigirá calidad técnica en la imagen, sonido, montaje y efectos especiales, pero no es 

necesario que la grabación sea profesional. Cada vídeo debe ser un trabajo completo; es 
decir, no debe requerir una explicación oral previa. Se tendrá en cuenta en la valoración la 
calidad de la argumentación: planteamiento, desarrollo, conclusión.

• Sólo se admitirán los vídeos que vayan acompañados de un resumen.
• Los vídeos deben ser grabados con una cámara de vídeo digital, y la duración total del vídeo 

no superará en ningún caso los 8 minutos. 
• Pueden ser editados (transiciones, subtítulos, voz en off, etc.) o sin editar (tal y como ha 

sido grabado con o sin sonido) y se enviará en formato AVI, WMV (Windows Media Video) 
o MPEG.

• Se recomienda ponerse en contacto con el Comité Científico para confirmar las caracte-
rísticas del vídeo y avisar del envío, para controlar su recepción, al correo electrónico: 
pacap2009@gmail.com 

ENVÍO DE RESÚMENES:
•  Se enviará un resumen en formato Word de 250 palabras como máximo, a espacio sim-

ple y en letra tipo Arial de tamaño 10. Pueden incluirse tablas y/o gráficos siempre que 
sean imprescindibles para la comprensión del trabajo.

• La forma de envío será por correo electrónico a la siguiente dirección: pacap2009@gmail.com

Deberán incluirse en el cuerpo del mensaje los siguientes datos: 
– Nombre y apellidos de los autores. 
– Centro de trabajo, dirección del centro de trabajo, correo electrónico y teléfono del primer 

autor, quién deberá realizar la defensa.

Antes del 8 de abril el Comité Científico comunicará al primer autor la aceptación o no del trabajo.

Se recomienda acompañar la comunicación en tamaño folio A4 para mejorar su difusión entre los asistentes al Encuen-
tro. No serán admitidas las comunicaciones que no cumplan estos requisitos. En caso de cualquier duda o aclaración, 
contacte con el Comité Científico a través del correo electrónico: pacap2009@gmail.com

Premio: El premio a la mejor comunicación del Encuentro obtendrá certificación 
de dicha condición para todos sus autores


