
II CONGRESO INTERNACIONAL DE RIASPORT. 
Retos de la Seguridad Deportiva.  

 

VIRTUAL         
 

12 y 13 de noviembre de 2020 
Argentina, Brasil, Colombia, España, México, Portugal 

 

Presentación de comunicaciones y/o pósters online 

“3 minutos”  

Normas generales de envío de trabajos: 

El resumen del trabajo será sometido a una revisión ciega por parte de dos miembros 
del comité científico, que aceptarán o no la admisión del trabajo. Se debe seguir la plantilla 
de la organización e indicar si se va a presentar (en caso de ser aceptada) en formato 
comunicación o póster. Se debe enviar a info@riasport.es.  

           1- PLANTILLA “RESUMEN”  

Opciones de presentación para modalidad de Comunicación online: 

1. Trabajos de investigación.  El índice de la presentación debe contener los siguientes 
apartados: Introducción, Objetivos, Metodología (participantes, diseño, procedimiento, 
instrumentos y estadística), Resultados-Discusión, Conclusiones y Referencias. 

2. Trabajos sobre experiencias. El contenido debe estructurarse como sigue: 
Introducción, Objetivos, Desarrollo de la experiencia, Conclusiones y Referencias. No 
obstante, al tratarse de experiencias y la diversidad de posibilidades que puedan darse, la 
estructura podrá ser flexible, siempre que se recojan los aspectos más relevantes de las 
misma. 

Modalidad de Póster online: 

1. Póster online. La estructura de contenidos deberá ser similar a la de la comunicación 
científica o a la de la experiencia. Presentación en PDF. El tipo de letra a emplear será 
Times New Roman a un tamaño de 12 puntos e interlineado 1,5. 

Normas generales de aceptación de trabajos: 

El resumen del trabajo sometido a la revisión ciega por parte de dos miembros del 
comité científico, son los que aceptarán o no la admisión del trabajo al II Congreso. En caso 
positivo y recomendado por los 2 revisores se informará al autor de referencia y se le invita 

mailto:info@riasport.es


a que pueda presentar el texto completo del documento para formar parte de un libro 
diferente al libro de abstract/resúmenes del congreso (2- PLANTILLA “CAPÍTULO DE 
LIBRO”).  

Para la aceptación de los trabajos se tendrá en cuenta que se cumplan las normas de 
formato y estructura del documento y que se garanticen unos mínimos criterios de calidad y 
originalidad. Todos los trabajos pasarán por la plataforma “Turnitin o Safeassign” antiplagio. 

● Sólo serán aceptados trabajos originales que no hayan sido publicados ni sometidos a 
otros congresos o revistas con anterioridad. 

● Las comunicaciones y/o pósters aceptadas deberán ser expuestas y presentadas por al 
menos uno de los autores, siendo la duración máxima de la GRABACIÓN de 3 
minutos (las que sobrepasen el tiempo no serán admitidas). No es necesaria la 
proyección de la imagen visual de/los ponente/s. Las imágenes de aquellos autores que 
sí decidan exponerla sólo tendrán carácter científico y no serán usadas para ningún 
otro fin por la organización.  

                                     3- DOCUMENTO GRABACIÓN DE MP4 

● Una vez aceptados los trabajos, será requisito imprescindible que, al menos, el 50% de 
los autores que los firmen la comunicación y/o póster se inscriban en el congreso. En 
caso de ser número impar se redondeará hacia arriba. Por ejemplo: con 5 autores 
deberán estar inscritos 3). 

● Un mismo autor SÓLO puede aparecer en un máximo de 2 trabajos. 
● El envío de comunicaciones o póster conlleva la aceptación de las normas establecidas 

para la publicación de los trabajos, autorizando a los autores a la organización del 
congreso para que puedan ser publicados. 

● Todos los RESÚMENES DE LOS TRABAJOS serán publicados en un libro. 
● Todos los trabajos deben contemplar un apartado inicial de resumen (abstract), tanto 

en español como en portugués. 
● Una vez evaluados los trabajos, el comité organizador otorgará un premio a la mejor 

comunicación científica y a la mejor comunicación de experiencia profesional, 
siguiendo criterios de originalidad, calidad e interés general.  

● Las mejores comunicaciones y/o pósters tendrán la posibilidad, si así lo desean los 
autores, de ser sometidas para su publicación en las revistas colaboradoras. 

● En todos los casos, los autores deberán adaptar el trabajo a las normas de publicación 
de la revista donde será publicado el trabajo (en unos días se publicarán las revistas y 
el número de trabajos). 

Normas de formato y estilo de comunicaciones y/o póster: 

Se podrán presentar trabajos tanto en portugués como en español. El lenguaje 
empleado será lo más claro y conciso posible, se debe seguir la 1- Plantilla “RESUMEN” 
proporcionada. No se podrán incorporar notas a pie de página ni encabezados. El tipo de 
letra a emplear será Times New Roman a un tamaño de 11 puntos e interlineado múltiple 1,3 
y espacio anterior de 6. Las páginas no deben estar numeradas y el documento constará de 
números de línea continua. Los títulos, subtítulos y encabezados obedecerán a las normas 
APA 6ª edición. La extensión máxima de los trabajos debe de ser máximo de 4 páginas 
incluyendo desde el título hasta las referencias bibliográficas, quedando excluidas del conteo 
las tablas y figuras. Extraordinariamente se podría aceptar un trabajo con un 10% más de 



extensión previo permiso explícito del comité científico. En la primera página se incluirá 
el título, autores, afiliaciones de los autores, autor de correspondencia junto a los datos 
necesarios de contacto y palabras clave. El título debe ser original y llamativo, 
necesariamente escueto sin contener ninguna de las palabras clave. A partir de la segunda 
página deben aparecer los principales apartados del trabajo (introducción, objetivo, 
metodología, resultados-discusión, conclusiones y referencias). Por favor, asegúrese de que 
las referencias bibliográficas siguen la normativa APA 6ª ed. y se expongan 
convenientemente, tanto en el documento como en el apartado correspondiente en el texto. 
Las tablas y figuras deberán referenciarse en el texto justo antes de donde se inserten. Las 
tablas deberán llevar una descripción del contenido, antes de la exposición de las mismas y 
el tamaño de letra del contenido será de 9. En el caso de figuras se seguirá el mismo 
procedimiento, pero la descripción se hará justo en la parte baja de la figura. 

Normas para el envío de los trabajos aceptados: 

Trabajos de comunicación 

               4- PLANTILLA “COMUNICACIÓN” 

Trabajos de póster 

                                      5- PLANTILLA “PÓSTER” 

Fechas límite establecidas 

● Inscripción en el congreso: pronto pago hasta el 6 de noviembre de 2020 (15€). 

         Del 7 al 13 de noviembre de 2020 (20€). 

● Envío de resumen de trabajos formato comunicación/póster: hasta 26 de octubre 
de 2020. 

● Evaluación y comunicación de trabajos aceptados: revisión por Comité Científico 
hasta 30 de octubre de 2020 y la organización comunicará el resultado a los autores.  

● Envío de grabaciones MP4: hasta el 6 de noviembre de 2020 para el envío de la 
grabación, máximo 3 minutos, 33MB a info@riasport.es. 

● Límite de envío de trabajo completo invitado a capítulo de libro: hasta el 30 de 
noviembre de 2020. 
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