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BASES DEL CONCURSO DE PÓSTERES 

Tema 
 

El Congreso Anual de la AETN pretende ser un foro de encuentro e intercambio de ideas entre los/as técnicos e 
investigadores/as de natación. Se pretende generar un entorno para que, además de presentar resultados científicos, ideas y 
proyectos, se compartan perspectivas y así debatir temas de nuestro interés. 

 
Por esta razón, se convoca el concurso de pósteres, en el que los/as participantes expondrán sus trabajos de 

investigación, innovación o proyectos deportivos. Para poder participar, se deberá enviar un resumen del mismo al correo 
electrónico haponteg@wanadoo.es (con copia a congresoaetn2018@gmail.com).  

Participantes 
 

Podrá participar en este concurso cualquier persona inscrita en el Congreso con interés en aportar información al 
mundo de la natación.  

Requisitos de los trabajos 
 

Los trabajos presentados deberán ser originales y estar enmarcados dentro de uno de los siguientes ámbitos: 
Investigación, Innovación o Proyecto Deportivo.  

Los trabajos podrán venir firmados por varios/as autores/as, de los/as cuales/as uno/a será el contacto con la 
organización y el/la encargado/a de defender su trabajo, debiendo estar inscrito/a en el Congreso. Esta persona será quien 
reciba a su nombre el certificado y/o premio. La persona que defiende el póster deberá estar presente durante toda la sesión de 
presentación de los pósteres. Para poder optar y recibir alguno de los premios otorgados por la organización, deberá tener 
incluida la Cena Oficial del Congreso (en la modalidad de inscripción elegida) así como acudir a ella. 

Una vez admitidos, los resúmenes serán presentados en forma de póster. La dimensión de este no será superior a 0.90 
m de ancho y 1.20 m de alto. Los pósteres estarán impresos por los propios participantes y serán entregados en el momento de 
retirar su acreditación en el Congreso el 21 de septiembre de 2018. La organización se encargará de su exposición al público 
durante el periodo estimado. 

Programa  
 

La exposición de los pósteres admitidos tendrá una duración máxima de 10 minutos, según timming oficial del 
Congreso. 

Premios 
 

Todos los pósteres admitidos y sus resúmenes serán publicados en la revista oficial de la AETN, además de exponerlos 
en la página web de la AETN. El Comité Científico otorgará un premio a los tres mejores pósteres, valorando: 

1. Originalidad. 
2. Rigor científico. 
3. Alcance (propuesta o información aprovechable por muchos profesionales). 
4. Interés e innovación. 
 
Se establecen tres premios en metálico: un primer premio de 300 €, un segundo premio de 200 € y un tercer premio de 

100 €, que se entregarán a los premiados durante la Cena Oficial del Congreso. 

Fechas de entrega 

 
15 de julio de 2018.- Fecha tope para enviar los resúmenes. 
25 de julio de 2018.- Fecha tope para comunicar los resúmenes aceptados. 
25 de agosto de 2018.- Fecha tope para recibir copia digital del póster. 
21 de septiembre de 2018.- Fecha de entrega del póster original (en el momento de retirada de acreditación). 
22 de septiembre de 2018.- Exposición y defensa del póster (en horario aún por concretar). 
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