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Guía para enviar las comunicaciones y posters 

 

• Todos los trabajos presentados deben respetar la línea temática del congreso: Fútbol Formativo.  

• El contenido de los trabajos puede hacer referencia a estudios/publicaciones o propuestas teóricas, 

así como a experiencias prácticas. 

• Únicamente se podrá ser primer autor en 2 trabajos, no existiendo limitación en el número de 

coautorías. Al menos uno de los autores debe estar inscrito en el congreso para poder exponer los 

trabajos.  

• El Comité Científico seleccionará los trabajos que destaquen por su calidad, innovación o relevancia 

para su presentación en el momento y lugar pertinente. Todos los autores del trabajo deben aprobar 

la presentación del contenido.  

• Para su consideración, los participantes deben enviar un resumen en castellano del trabajo no 

superior a 300 palabras y sus datos de contacto (e-mail y número de teléfono). Dicho resumen debe 

reflejar los aspectos más importantes del trabajo. 

• Los certificados de comunicación sólo serán entregados a los autores que presenten públicamente 

su trabajo. 

 

  



 

Formato de los trabajos 

 

Los trabajos, independientemente que sean comunicaciones con presentación oral o posters, deberán 

atender a las siguientes características, de lo contrario, será motivo de no aceptación:  

• Letra Times New Roman con un tamaño de 12 puntos e interlineado sencillo. El espacio entre párrafos 

será de 2 puntos. 

• Todos los márgenes serán de 3 cm. 

• Las tablas y figuras deben aparecer enumeradas y con título. 

• Las referencias de los trabajos, si las hubiera, deben citarse de acuerdo con las normas APA (sexta 

edición) y aparecer al final del texto en el apartado “referencias”.  

• El tamaño del póster para su presentación será el de una plantilla facilitado por el Comité Científico 

en una diapositiva. Su envío será en formato de imagen jpg. y debe contener todos los apartados 

exigidos (introducción, métodos, resultados, discusión-conclusiones). Se recomienda que sea lo más 

gráfico posible. 

• Las comunicaciones no podrán superar las 10 páginas incluyendo las referencias bibliográficas, tablas 

y figuras. Todas las páginas irán numeradas. 

o En la primera página deberán incluirse: 

 Título de la comunicación (máximo 15 palabras)  

 Apellidos y nombre del autor/es 

 Afiliación (asignación del centro de trabajo, universidad y país del autor/es señalados 

con superíndices) 

 Dirección postal y correo electrónico de contacto 

 Resumen en español con un máximo de 300 palabras 

 Palabras clave (mínimo 3 y máximo 6) 

o En la segunda página de la comunicación deberán incluirse: 

 Introducción 

 Método (incluyendo participantes, variables, instrumentos y procedimiento) 

 Resultados  

 Discusión 



 

 Conclusiones y/o aplicaciones prácticas 

 Referencias 

 

Modalidad de las presentaciones 

 

Los autores cuyas comunicaciones hayan sido aceptadas para su comunicación oral, dispondrán de un 

máximo de 12 minutos para su exposición y hasta 5 minutos de preguntas gestionadas por un moderador.  

Los autores cuyos posters hayan sido aceptados para defenderse oralmente dispondrán de un máximo de 5 

minutos y 2 minutos de preguntas donde al menos, uno de los autores estará presente durante la sesión. 

Para mayor difusión, el póster podrá ir acompañado de entre 5 y 10 fotocopias del mismo (tamaño folio A4) 

que serán repartidas entre los asistentes. 

Aquellos trabajos aceptados para ser presentados en el congreso y que cumplan con las condiciones de 

publicación aprobadas por el Comité Científico podrán ser publicadas en la revista de la Asociación de 

Preparadores Físicos: FutbolPF, en un número especial dedicado al congreso, siempre que los autores lo 

autoricen de forma expresa. 

Habrá un reconocimiento especial a los mejores trabajos mediante un certificado acreditativo 

y una dotación económica de 300 € a la mejor comunicación y 200 € al mejor póster. 

 

Fechas de entrega 

 

La presentación de los trabajos se ajustará a las siguientes fechas: 

- 15 de noviembre. Fecha límite se recepción de resúmenes por parte del Comité Científico. 

- 18 de noviembre. Fecha límite de comunicación a los autores de la aceptación o no, del trabajo 

sometido a evaluación, así como el formato de presentación, en el caso que corresponda. 

- 22 de noviembre. Fecha límite de recepción de la comunicación completa según las normas 

anteriormente indicadas, así como la presentación de la misma. 

 

• Los trabajos se mandarán a la siguiente dirección de correo: contenidos@futbolpf.com 

• Se enviarán en formato digital con extensión “.docx” o compatible. 


