COMUNICACIONES ORALES Y PROPIEDAD INTELECTUAL
Las comunicaciones orales deberán cumplir con los requisitos indicados a
continuación.
-Duración: 20 minutos repartidos en 15 minutos de presentación y 5 min de preguntas.
-Formato: “Powerpoint” preferentemente, aunque podría contemplarse otro tipo de
formato en caso necesario y previo aviso al Comité Organizador del Congreso. La
disposición de la información deberá ser siempre en horizontal. No se permite en
vertical.
-Logotipo: La presentación deberá incorporar en las diapositivas el Logotipo del
Congreso (descargable aquí).
Envío:
Una vez admitida la comunicación, todo aquel que lo desee podrá remitir el archivo de
la presentación a través de la dirección de correo electrónico cia.xii@cenieh.es con el
asunto: Presentación. Este envío es opcional, será solo para facilitar la organización
de las sesiones orales antes del inicio del congreso. Las presentaciones en powerpoint
(pdf o cualquier otro formato) que recibamos por correo electrónico se tratarán igual
que aquellas que sean facilitadas en USB al inicio de las sesiones orales. Todas las
presentaciones una vez realizadas serán borradas de los equipos informáticos del
CENIEH.
El plazo límite de envío es el 20 de octubre de 2017.
-Es necesario acudir al Congreso con una copia de seguridad de la presentación
Al menos uno de los autores deberá estar inscrito en el Congreso.
Para cualquier necesidad técnica o audiovisual, se ruega entre en contacto con el
Comité Organizador del Congreso, en el correo electrónico cia.xii@cenieh.es,
indicando tipo de presentación y requerimientos específicos
Propiedad intelectual:
Todos los resúmenes e imágenes incluidos en el libro de resúmenes serán propiedad
del XII Congreso Ibérico de Arqueometría. Si por cualquier motivo alguna de las
imágenes se fuese a incorporar al sitio web del congreso, o a la memoria de
actividades de la SAPac, se solicitará la autorización previa del autor y se citará
siempre la fuente.
En el caso de las comunicaciones orales, como se ha mencionado anteriormente, no se
guardará ninguna copia de las presentaciones, ya que la propiedad es del autor.

Durante la celebración del Congreso se realizarán fotografías y/o grabaciones que se
utilizarán con fines de divulgación del evento, pudiendo incorporarse al sitio web del
congreso o del CENIEH, y/o a la memoria de actividades de la SAPac o del CENIEH. En el
caso de que alguno de los participantes no desee aparecer en dichas imágenes deberá
informar al respecto al Comité Organizador.

