
 
 

   SEMINARIO INTERNACIONAL 
“LOS DESAFÍOS DE LA PESCA 

SOSTENIBLE”   

 “ LES DÉFIS DE LA PÊCHE DURABLE” 
 

 
 

1. COMUNICACIONES: 
 

 
o PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES. NORMAS GENERALES. 

 
Las propuestas de comunicaciones deberán presentarse antes del 1 de junio de 
2021 remitiéndolas al correo electrónico idozo@uvigo.es  
La aceptación de la propuesta por el Comité Organizador será confirmada a su autor/a, en la 
dirección de correo desde la que se envíe, antes del 4 de junio 2021.  
En todo caso, el comunicante ha de formalizar su inscripción mediante remisión de correo 
electrónico a idozo@uvigo.es antes del 28 de junio de 2021. 
En ningún caso se tendrán en cuenta propuestas de comunicaciones o comunicaciones enviadas 
fuera de plazo o a dirección incorrecta. 
 
 

o FORMATO DE LA PROPUESTA DE COMUNICACIÓN. 
 

Las propuestas de comunicación deberán indicar: 

• Título de la comunicación 
• Autor/es: nombre y apellidos, categoría profesional y Universidad de procedencia 
• Correo electrónico (e-mail) 
• Resumen de la propuesta (máximo, 1500 caracteres) 

Las comunicaciones aceptadas se incluirán en el programa para su exposición y defensa los días 
1 y 2 de julio de 2021. 

 
 

2. PUBLICACIÓN DE PONENCIAS/COMUNICACIONES: 
 

Las ponencias y las comunicaciones serán publicadas, si así lo desean sus autores, en un libro 
colectivo. A tal efecto, los textos definitivos deberán remitirse a la dirección idozo@uvigo.es  
antes del 25 de junio de 2021 de acuerdo con las normas que se indican a continuación.  
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o FORMATO DEL TEXTO DEFINITIVO DE LA PONENCIA/COMUNICACIÓN PARA SU 
PUBLICACIÓN. 

• Extensión máxima de 20 páginas. 
• Formato Times New Roman tamaño 12 e interlineado 1,5 líneas. 
• Remisión en formato doc o rtf. 
• Inclusión de los apartados siguientes: 

o Título  
o Autor/es: nombre y apellidos, puesto o cargo profesional, Universidad, 

institución u organismo de procedencia 
o Sumario en el que se relacionen los apartados del texto 
o Breve resumen (máximo, 120 palabras) 
o Texto con epígrafes y en su caso subepígrafes 
o Bibliografía 

 

 

 


