FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES Y NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE
COMUNICACIONES, PÓSTERES Y PUBLICACIÓN DE ACTAS
INSCRIPCIÓN
En la página web del Museu Nacional d’Art de Catalunya ya está disponible el apartado para
realizar la inscripción y el pago del Congreso:
http://tickets.museunacional.cat/muslink/cursos/activitats.jsp?lang=2&nom_cache=MUSEU&pr
operty=MUSEU
Una vez confirmada a los interesados la aceptación de sus comunicaciones y pósteres, la fecha
límite para formalizar la inscripción y pago es el día 28 de septiembre 2018.
Los que deseen asistir a las sesiones científicas del Congreso podrán inscribirse hasta el día
16 de noviembre de 2018.
NORMATIVAS DE PRESENTACIÓN
Comunicaciones
Las comunicaciones dispondrán de un máximo de 10 minutos para su exposición, que podrá ir
acompañada de una presentación de power point (en cualquiera de sus versiones). El formato
del power point deberá ser en diapositiva estándar e imágenes en jpg. Junto con la confirmación
de la aceptación de comunicaciones recibirán una carátula para que sirva de primera pantalla.
El power point deberá mandarse a la dirección de correo electrónico del congreso (XVICNN@museunacional.cat) rotulada con el apellido del autor seguido de XVICNN. En el caso
de ser más de un autor se rotulará apellido autor 1 + apellido autor 2 seguido de XVICNN.
Las presentaciones en power point deben ser enviadas antes del 23 de noviembre de 2018.
Pósteres
Los pósteres deberán tener unas medidas máximas de 100 x 70 cm (alto x ancho). La
organización dispondrá del espacio apropiado para su colocación. Los autores de los pósteres
son los responsables de colgarlos y retirarlos. Los pósteres estarán expuestos todos los días
del Congreso.

Actas
Las comunicaciones y pósteres presentados en el XVI Congreso Nacional de Numismática se
publicarán en formato electrónico de acuerdo con la siguiente normativa:
Los textos:
- 15 páginas de extensión, sin ilustraciones (37.500 caracteres con espacios).
- Times New Roman 12, interlineado 1,5 y márgenes 2,5 cm por lado.
- Formato de texto en la última versión de word sin tabulaciones ni tablas.
- Primera página con el título, un resumen de 10 líneas, autor/autores, dirección, email y
teléfono.
Las ilustraciones:
- máximo 10 ilustraciones: imágenes, planos, dibujos, gráficos… sin sobrepasar 4
láminas.
- formato TIFF o JPEG a 300 dpi, que se mandaran en archivos independientes y con un
pie de figura numerado correlativamente.
Citas y bibliografía:
- Notas sistema americano en el interior del texto, es decir (apellido en minúscula, año de
edición, páginas). Más de una referencia dentro del paréntesis se separará con un punto
y coma (;).
- La bibliografía se presentará al final del texto, ordenada alfabéticamente y según el
siguiente modelo:
Para monografías: Zancker, P (1992): Augusto y el poder de las imágenes, Madrid.
Para publicaciones periódicas: Campo, M. (1973-1974): “Monedas con leyenda
Ebvsitanv y E.B.”, Nvmisma 120-131, pp. 145-150.
Capítulos en obras colectivas o Congresos: Campo, M. (2016): “La visibilidad del
patrimonio numismático de los museus”, Grañeda Miñón, P. (ed.), XV Congreso Nacional
de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 97-120.
Publicaciones electrónicas: Apellido, Inicial nombre (año): “título”, <dirección web>,
[fecha de acceso].
La fecha límite de entrega de los textos definitivos será el día 31 de enero de 2019.
Se enviarán:
- por correo electrónico: XVI-CNN@museunacional.cat, rotulado con el apellido del autor
seguido de XVICNN. En el caso de ser más de un autor se rotulará apellido autor 1 +
apellido autor 2 seguido de XVICNN.
- por correo postal: Museu Nacional d'Art de Catalunya. Parc de Montjuïc.
08038 Barcelona, en un CD o pendrive rotulado con el apellido del autor seguido de
XVICNN. En el caso de ser más de un autor se rotulará autor 1 + autor 2 seguido de
XVICNN.
Para cualquier duda u observación deberán ponerse en contacto a través del correo electrónico
del Congreso.

