NORMAS POSTERS
RESÚMENES:
1. Los resúmenes se remitirán exclusivamente por correo electrónico a la siguiente dirección gestion@opccongress.com
2. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 30 DE ABRIL DE 2021
3. APARTADOS: En el resumen deben identificarse con claridad: TÍTULO; Autores (subrayando el autor principal que deberá estar inscrito al congreso); Lugar de
trabajo de los autores; Objetivos, Material y métodos.; y Resultados y conclusiones.
4. TABLAS: Podrá incluirse una tabla en el lugar que los autores estimen oportuno.
5. FORMATO: Cada resumen remitirá como un archivo adjunto, el único formato aceptado es el formato Word.
6. TEXTO: El texto se escribirá a 1,5 líneas para el espacio, justificado, con letra del tipo Times New Roman a tamaño 12, excepto
en las tablas que podrá ser de 10. Los encabezamientos de cada apartado (objetivos, material y métodos…) se realzarán en negrita.
7. TAMAÑO Y LÍMITE DE ESPACIO: El resumen no deberá exceder los 3.500 caracteres, puede comprobarlo en Word/herramientas/contar palabras.

PÓSTER ELECTRÓNICO:
Todos los resúmenes ACEPTADOS se presentarán en forma de PÓSTER ELECTRÓNICO:
 La Presentación deberá realizase en Microsoft PowerPoint.
 Tamaño de la diapositiva, Presentación en panorámico 16:9 (Ancho 33'867cm, Alto
19'05cm)
 El número máximo de diapositivas será de 1.
 En la parte superior de la diapositiva debe figurar:
- Título
- Autores (primer autor subrayado)
- Centro de trabajo
 El tamaño del archivo no sobrepasará los 10 MB.
 El primer autor deberá estar inscrito al congreso al congreso antes del 11 de junio.
http://www.opccongress.com/svr2021/form/form_inscripciones.php
 El archivo definitivo del póster electrónico se enviará a sergi@infobitconsulting.com
ANTES DEL 13 DE JUNIO DE 2021 e indicando en el asunto del mensaje el número del
poster electrónico.
SELECCIONADOS PARA POSTER EN PAPEL:
Los 10 mejores resúmenes serán seleccionados por el Comité Científico para ser presentados en
formato de POSTER EN PAPEL* con las dimensiones 90 de ancho x 100 alto (vertical) y serán
colgados en la Sede del congreso el 2 de julio de 09:00 a 09:30h y retirados al finalizar al
congreso de 14:00 a 14:30h.
SELECCIONADOS PARA COMUNICACIÓN ORAL:
6 de los 10 seleccionados serán presentados como COMUNICACIÓN ORAL* (6 minutos para
exposición y 3 para discusión).

(*) Todos los autores presentarán su poster en formato POSTER ELECTRÓNICO, independientemente de
que hayan sido seleccionados para poster en papel y/o comunicación oral.
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