FICHA DE COMUNICANTE
(copiar y enviar junto al trabajo)
• Podrán ser admitidos como comunicantes quienes presenten trabajos de investigación, inéditos y originales, relacionados prioritariamente con las temáticas de las ponencias y, en general,
con la historia y la cultura extremeñas entre el Romanticismo y el Modernismo.
• Los trabajos se remitirán en formato digital, por correo electrónico, a la dirección felilor@gmail.com siguiendo necesariamente las normas de estilo, que pueden localizarse en las web
de las entidades organizadoras.
• Se incluirá un resumen del contenido de la comunicación en español y en inglés, así como
una reseña bio-bibliográfica del autor, ambos de unas 10 líneas, que serán facilitados al público
asistente junto a la programación definitiva y se incluirán en las Actas.
• Los comunicantes no abonarán cuota de inscripción y recibirán un ejemplar del libro de Actas, que podrá ser en formato DVD. La actividad será acreditada por el Centro de Profesores y
Recursos de Zafra.
• Todos los autores autorizan con su inscripción en el Congreso la edición de sus trabajos en
formato impreso o digital, así como su divulgación y distribución a través de cualquier medio.
• Los originales han de ser recibidos antes del 21 de septiembre de 2017. La Comisión Científica informará antes del día 25 sobre las comunicaciones admitidas y facilitará la programación
definitiva.
• Junto al texto, deberán enviarse en formato digital las presentaciones o imágenes que los
autores vayan a proyectar durante la exposición de sus trabajos.
• Los comunicantes se comprometen a leer personalmente un extracto de sus trabajos durante las Jornadas y a asistir a los debates, condiciones necesarias para la publicación de aquellos.
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