Page 1 of 2

Comunicaciones LVI Symposium Científico de Avicultura 2019. San Sebastian, España.

Las personas que deseen presentar una comunicación durante el próximo Symposium de
AECA
1. Deben enviar un correo electrónico a la dirección comitecientifico@wpsa-aeca.es,
adjuntando un archivo que incluya título, autores y resumen del trabajo en lengua española
o en inglés antes del 15 de julio de 2019. En un periodo máximo de 7 días hábiles, recibirán
por correo electrónico una confirmación de su recepción y aceptación.
2. La presentación de todos los trabajos se realizará en formato póster y, además, tres
serán seleccionados para su presentación oral. Se informará directamente a los autores
elegidos.
3. Las personas seleccionadas para su presentación oral deberán enviar el trabajo
completo antes del 15 de septiembre de 2019, para que pueda ser publicado en la Memoria
del Symposium.
4. Para la aceptación y posterior publicación de los resúmenes es imprescindible que al
menos, uno de los firmantes del trabajo esté inscrito al Symposium.
5. Los tres autores que sean responsables de la presentación oral de los trabajos
seleccionados, serán beneficiados por parte de AECA con:
a. La inscripción gratuita al Symposium.
b. El alojamiento durante la celebración del mismo, en el establecimiento hotelero que la
organización determine.
6. Tras la aceptación del resumen, cualquier autor que lo desee, podrá enviar la
comunicación completa (no solamente el resumen) para su publicación en la página web
de AECA. Esta publicación contará con ISBN digital y tendrá la difusión adecuada por los
medios de que dispone AECA-WPSA.
Notas:
? Por favor, no olviden leer detenidamente las instrucciones para autores de comunicación
y la convocatoria de la ayuda.
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? Las instrucciones para autores y convocatoria de ayuda se encuentran en la página web
de la asociación (wpsa-aeca.es), cuyo enlace directo es:
Ver

