
   

 

 

VII CONCURSO DE COMUNICACIONES TÉCNICAS DE AETN 
 

OBJETIVO 

Difundir y publicar experiencias e investigaciones dentro del mundo de la natación de rendimiento y 
las actividades acuáticas. 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

El VII Concurso de comunicaciones se dirige principalmente a estudiantes y titulados en Actividad Física 
y Ciencias del Deporte, Medicina Deportiva o Magisterio, así como a gestores, entrenadores y técnicos en 
general que desarrollen su labor en torno a la natación.  

 
NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

1.- Los trabajos deben ser originales e inéditos (investigaciones, experiencias, proyectos de innovación 
o revisiones documentales) y deberán estar relacionados con la natación en cualquiera de sus ámbitos 
(enseñanza, entrenamiento, ARD, salud). 

 
2.- Los trabajos se expondrán en forma de comunicación oral. 
 
3.- Todos los trabajos deberán presentarse con las siguientes características y estructura: 

 Se utilizará texto en Word y Din A4, con una extensión máxima de 6 páginas (además de las  
páginas del título-resumen y de las referencias bibliográficas), con fuente Times New Roman 
tamaño de 12 puntos, con márgenes de 2,5 cm. 

 En la primera página deberá figurar: Título, Autores y su centro de trabajo, Dirección electrónica y 
teléfono de contacto, 3 a 5 palabras clave, formato de presentación, necesidades audiovisuales 
para la exposición y un resumen con un máximo de 300 palabras. 

 En las siguientes páginas (máximo 6) se presentará el texto completo con fotos, imágenes o 
gráficos incluidos (en caso de ser un archivo demasiado grande se deberá enviar las imágenes y 
gráficos en un archivo adjunto). 

 En la última página deberán figurar las referencias bibliográficas. 
 

4.- Para la aceptación definitiva del trabajo es requisito imprescindible que todos los autores realicen 
la inscripción al congreso. El Comité Organizador emitirá un certificado a los autores de las comunicaciones 
inscritos en el Congreso. Los autores de las comunicaciones aceptadas, tendrán derecho a un descuento del 
25% en la cuota de inscripción al congreso (aplicable a un máximo de tres personas). 

 
5.- La nueva fecha límite de recepción de originales (texto completo) es el 12 de septiembre de 2016, a 

las 12 h. En la segunda quincena de septiembre, el comité científico se pondrá en contacto con los autores de 
los trabajos para comunicarles la aceptación o denegación de los mismos. En caso afirmativo se les indicará 
lugar, fecha y  horario de su exposición. 

 
 



   

 

 

6.- El comité científico que valorará las comunicaciones estará formado por: 

 Esperanza Jaqueti Peinado (Universidad de Córdoba) 

 Mª Concepción Aponte García (Universidad de Alcalá) 

 José María González Ravé (Universidad de Castilla - La Mancha) 
 

7.- Las comunicaciones se enviarán en archivo informático por E-mail a los coordinadores del Comité 
Científico: haponteg@wanadoo.es y JoseMaria.Gonzalez@uclm.es 

 
8.- A todos los inscritos se les entregará la documentación del Congreso, donde se incluirán los 

trabajos admitidos.  

 
EXPOSICIÓN DE LAS COMUNICACIONES ORALES 

Los autores dispondrán de un tiempo de 10 minutos de exposición y 5 minutos para preguntas. 

Todos los autores de comunicaciones, deberán especificar los medios audiovisuales necesarios para su 
exposición y entregar una copia de la presentación en la secretaría del congreso, al menos 30 minutos antes 
de su exposición, para su preparación y para el estricto cumplimiento de los horarios previstos. 

 

PREMIOS 

El jurado estará compuesto por los miembros del Comité Científico del congreso; el mismo valorará la 
documentación presentada así como su exposición, y tendrá en cuenta el contenido e interés del trabajo 
presentado, así como su aplicabilidad en el entorno del profesional de la natación y/o las actividades 
acuáticas. 

Se establecen tres premios en metálico: un primer premio de 300 €, un segundo premio de 200 € y un 
tercer premio de 100 €, para los tres mejores trabajos presentados, a juicio del Comité Científico. 

La decisión del jurado se considerará inapelable. 
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