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NORMAS
PRESENTACIÓN DE PONENCIAS Y COMUNICACIONES

Para resolver cualquier posible duda acerca de los puntos que se especifican, pueden llamar al
siguiente teléfono: 91 308 23 18, en el que serán atendidas.

EDICIÓN DE LAS PONENCIAS Y COMUNICACIONES
Se editará un libro que reúna la totalidad de los trabajos que se presenten en el VII SIMPOSIO DE
TÚNELES, que será entregado durante su celebración. Con el fin de evitar errores y problemas
de edición en las Ponencias y Comunicaciones, se ha redactado las normas que a continuación
se indican:
Las Ponencias y Comunicaciones deberán enviarse bajo las siguientes normas:
1.- Se enviarán al correo electrónico congresos@atc-piarc.com, especificando:
• Título de la Ponencia o Comunicación.
• Autor (o Autores).
• Organismo o Empresa.
2.- Se usará el formato Word, con las siguientes especificaciones:
• Máximo de 3500 palabras
• La calidad que las fotografías y gráficos presentarán con una RESOLUCIÓN mínima de
300 p.p.p
• Es aconsejable que las fotografías y gráficos lleven un “pie” que los identifique.
3.- En el caso de que existan varias Ponencias y/o Comunicaciones de un mismo autor, se deberá enviar un documento por cada una de ellas, de forma independiente, con las mismas
especificaciones señaladas en los puntos anteriores.
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Es importante el cumplimiento de las fechas límite de entrega estipuladas por el Comité Organizador, con el fin de poder realizar la maquetación de las ponencias, que requiere de unos
tiempos mínimos, muy ajustados a las fechas y por lo tanto con muy poca tolerancia para
cualquier desajuste de planificación. El plazo límite para la presentación de las ponencias y las
comunicaciones es el 15 de diciembre de 2019.

EXPOSICIONES
Con la finalidad de facilitar la exposición de las Ponencias y Comunicaciones durante el VI SIMPOSIO DE TÚNELES, recomendamos se cumplan las normas que a continuación se contemplan:
1.- Las exposiciones se realizarán usando la plantilla de Power Point que se facilita en la página web:
http://www.congresosatcpiarc.es/stc2019poncl.html
2.- Se recomienda enviar la ponencia en formato Power Point, con fecha límite lunes 4 de febrero
de 2019, al correo electrónico congresos@atc-piarc.com, especificando en el mismo correo:
• Título de la Ponencia o Comunicación.
• Autor (o Autores).
• Organismo o Empresa.
Agradecemos de antemano su colaboración. Si desea realizar cualquier consulta o resolver
alguna duda, puede ponerse en contacto en el teléfono 91 308 23 18.

