NORMAS PARA LA EDICIÓN DE LAS ACTAS XIII CONGRESO NACIONAL DE
PALEOPATOLOGÍA
Los manuscritos se remitirán en un documento de Word (.docx) (o en archivo
comprimido ZIP/RAR) por correo electrónico a la siguiente dirección:
cnp2015@bioarqueologia.es
Se debe enviar por separado el texto, tablas y apéndices (si hubiera) en formato Word y
por otra parte las figuras (resolución mínima 300 dpi) numeradas según orden en el
texto (Fig 1, Fig 2 y así en adelante).
Modo de envío de todos los archivos por separado:
1) Apellidos autor_texto.docx
2) Apellidos autor_tablas.docx
3) Apellidos autor_apéndices.docx
4) Apellidos autor_fig1.jpeg
5) Apellidos autor_fig2.jpeg
6) Etcétera para figuras
Si lo envía todo en un archivo comprimido tipo ZIP o RAR:
1) Apellidos autor.zip

LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE LOS MANUSCRITOS ES 15 DE MAYO DE 2016
TIPOS DE TRABAJOS:
1) PONENCIAS: 12 páginas máximo
2) COMUNICACIONES ORALES: 12 páginas máximo
3) PÓSTERS: 5 páginas máximo
1.- FORMATO DEL TEXTO
Extensión máxima (incluyendo figuras, tablas y bibliografía): 12 o 5 páginas según tipo.
Márgenes del documento: 2,5 cm para izquierda, derecha, arriba y abajo.
Letra: Calibri 11 pt.
Interlineado: Espacio sencillo.
Sangría primera: 0,5 pt.
Espacio entre párrafos: 6 pt.
Alineación texto: justificar
2.- FORMATO DE FIGURAS
Resolución mínima 300dpi en formato JPEG o TIFF.
Las figuras pueden ir en color o en blanco y negro.
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2.-ESTRUCTURA DEL MANUSCRITO
Título en mayúsculas, negrita y centrado.
Autores y filiación completa (nombre, apellidos, departamento, institución y dirección
de correo electrónico)
Resumen (español e inglés)
Palabras Clave (español e inglés, máx. 5 palabras).
Introducción
Material y Métodos
Resultados (o Resultados y Discusión)
Discusión
Conclusiones
Agradecimientos
Bibliografía
Apéndices (si los tuviera)
3.- BIBLIOGRAFIA
Tamaño de 10 puntos, sin sangría. Espacio entre párrafos: 6pt. Orden alfabético por el
apellido del autor principal y cronológico en un mismo autor.
Ejemplos
- Artículo revista:
Gowland, R.L. (2015) Entangled lives: Implications of the developmental origins of health
and disease hypothesis for bioarchaeology and the life course. American Journal of
Physical Anthropology 158 (4): 530-540.
- Capítulo de libro:
Weiss-Krejci, E. 2005. Excarnation, Evisceration, and Exhumation in Medieval and PostMedieval Europe. In Interacting with the Dead: Perspective on Mortuary Archaeology for
the New Millennium In Rakita, G.R., Buikstra, J.E., Beck, L.A. and Williams, S.R. (eds.).
Gainesville, FL.: University Press of Florida. pp. 155-172.
- Libro:
White, T.D. and Folkens, T.A. 2005. Human Osteology. New York: Elsevier Academic
Press.
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- Otros:
Citas bibliográficas insertadas en el texto:
Igual tamaño de letra que el texto (11 pt.) Orden cronológico por el año de publicación,
y dentro del mismo año orden alfabético por el apellido del primer autor. En caso de
coincidencia entre apellidos y año, separar por letra minúscula (a, b).
Ejemplo:
(Martin y White, 2013; González et al., 2008; García, 2008a; 2008b)

Notas al pie:
Siempre que se pueda, se deben evitar. Pero en el caso que presente alguna, utilizar
letra 10pt y numeración correlativa en caso de tener varias.
4.- TABLAS Y FIGURAS
Serán incluidas en el texto en el lugar y tamaño que les corresponda. Las figuras tendrán
que tener una resolución mínima de 300 pp. En el texto se citarán como Fig. 1 o Tabla 1.
El pie de figura será “Figura 1. Norma lateral del cráneo.” En las composiciones las
diferentes figuras se diferenciarán por una letra en minúscula “Figura 2. a. Esqueleto del
individuo 2. B. Detalle del cráneo.”
El título de la tabla irá en la parte inferior de la misma, ajustado a la anchura de la tabla
“Tabla 1. Resultados del análisis.” Las abreviaturas de la tabla irán como pie de tabla. El
contenido de la tabla y del pie de tabla tendrá un tamaño de letra de 10pt. El formato
de las tablas deberá ser el más sencillo posible y con los bordes de filas y columnas
marcados cuando sea necesario (grosor ½ pto, color borde negro, trama clara).
5.- APÉNDICES
Se deben enviar formateados según formato estipulado para el texto o formato para
tablas si las incluyera.

Para cualquier duda o información, por favor contacte: cnp2015@bioarqueologia.es

Comité Organizador XIII Congreso Nacional de Paleopatología.
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