CONTRIBUCIONES AL V CONGRESO DE LA NATURALEZA DE LA REGIÓN DE
MURCIA Y II CONGRESO DE LA NATURALEZA DEL SURESTE IBÉRICO
Normas para la presentación de las contribuciones aceptadas














La extensión máxima de las comunicaciones no excederá las 8 páginas (DIN A4),
incluyendo título, resumen en inglés y castellano, texto principal, tablas, figuras, mapas
y referencias bibliográficas. Todos los márgenes serán de 3 cm.
La contribución deberá estar redactada en español.
Resumen: Breve presentación de la contribución en inglés y en castellano. Máximo:
600 caracteres. Tipo de letra Times New Roman de 12 puntos.
Título. En negrita, centrado y con letra Times New Roman de 14 puntos.
Autor o autores. Debajo del título, en negrita, justificado a la derecha y con letra
Times New Roman de 12 puntos. Debajo de cada nombre se colocará el centro de
trabajo y el correo electrónico.
Texto. No se utilizará el subrayado ni la negrita. El tipo de letra será Times New Roman
de 12 puntos. La sangría de la primera línea de cada párrafo será de 1 cm y la
justificación completa. El interlineado de 1,5. No poner espaciado entre párrafos.
Epígrafes del texto. El texto se estructurará en apartados lógicos, con encabezamientos
descriptivos, numerados en diferentes niveles, siempre en negrita. Los epígrafes del
texto figurarán con numeración arábiga jerarquizada, alineados a la izquierda y sin
sangría.
Notas. Las mínimas indispensables, sin sangrado, numeradas correlativamente y en letra
Times New Roman de 10 puntos. Se colocarán al final del texto todas seguidas, para
facilitar la edición.
Tablas, figuras y mapas. Estarán insertas en el texto, numeradas correlativamente con
cifras arábigas, que precederán al título. Éste se colocará en la parte superior, en letra
Times New Roman de 10 puntos, centrado y en negrita. La fuente se colocará en el borde
inferior con las mismas características tipográficas. Las figuras y mapas podrán ser en
blanco y negro o en color. Tamaño de la imagen ancho a 2 columnas: 160 mm, ancho
a 1 columna: 77,5 mm (alto, lo que se quiera). Imagen en formato JPG o TIFF; en
RGB a 300 ppp, por tratarse de un libro electrónico.
Referencias bibliográficas y fuentes. Se intercalarán en el texto, entre paréntesis y
llevarán el apellido, año de publicación y número de página cuando se trate de una cita
textual (Sánchez, 2004: 27).
La bibliografía (sólo la referenciada en el texto) se colocará al final de la
comunicación, por orden alfabético, de acuerdo con los siguientes modelos:

FERNÁNDEZ-CARO, A. (2014): "Censo invernal de aves acuáticas de la Región de Murcia,
2014”. Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE). Murcia.
NAREDO, J.M. (2003b): “Las raíces económico-financieras de la crisis ambiental: un tema
tabú de nuestro tiempo”, en Vidal Beneyto, J. (ed): Hacia una sociedad civil global. Madrid:
Taurus, pp. 533-576.
ORTEGA, A. Y ROS, J. (1973): “Primeras experiencias sobre cultivos de peces en el Mar
Menor”. Boletín del Instituto Español de Oceanografía, 1973, nº 163, pp. 20.
IUCN (2011): 2011 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org> [consulta:
7/10/2013].
La contribución deberá ser enviada a la organización del Congreso (vía correo electrónico a
la dirección congreso@asociacionanse.org, en formato word y pdf) como fecha límite el 28 de
noviembre. En el nombre de ambos ficheros deberá figurar como referencia el apellido del
primer firmante de la contribución.
Con fecha 19 de febrero, se notificará por correo electrónico al autor o autores del resultado de la
evaluación de su contribución, que tendrán hasta el 4 de marzo para devolver las contribuciones
con las correcciones que, en su caso, se hayan sugerido por los evaluadores.

