
1 

 

CONGRESO INTERNACIONAL  

EL ESPACIO DOMÉSTICO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA MEDIEVAL:  
SOCIEDAD, FAMILIA, ARQUITECTURA, AJUAR... 

                                                                                            GRANADA, 3‐5 OCTUBRE 2013  
                                                                                                                           Escuela de Estudios Árabes, CSIC  

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PÓSTERES 

Para facilitar, agilizar y unificar la presentación de pósteres al Congreso Internacional 
El espacio doméstico en la península ibérica medieval: sociedad, familia, arquitectura, 
ajuar…, se detallan a continuación las especificaciones del formato.  

  

IDIOMA: 

Los pósteres podrán ser presentados en castellano, inglés, francés o italiano. 

 

FORMATO: 

El formato del póster será en DIN A1 (841mm/594mm), con orientación vertical 
(retrato).   

MÁRGENES: 

Deberán respetarse los márgenes indicados en todos los bordes del formato. 

Margen superior: 40mm  Margen izquierdo: 25mm 

Margen inferior: 25mm  Margen derecho: 25mm 

 

ENCABEZADO DEL PÓSTER:  

Inmediatamente bajo el margen superior se escribirá: “I CONGRESO SOBRE EL 
ESPACIO DOMÉSTICO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA MEDIEVAL”.  

La fuente utilizada será Arial, tamaño 50, mayúscula, con justificación a la izquierda. 
Con estos valores el nombre del congreso queda expresado en una sola línea. 

TÍTULO DEL PÓSTER. La fuente utilizada será Arial, tamaño 28, mayúscula, texto 
justificado a la izquierda. 

Nombre del autor o autores, profesión y centro de trabajo. La fuente utilizada será 
Arial, tamaño 28, mayúsculaminúscula, texto justificado a la izquierda. 
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CUERPO DEL PÓSTER: 

El cuerpo del póster se desarrollará en el espacio comprendido dentro del rectángulo de 
contorno amarillo que se indica en la figura que ilustra este documento. Dicho 
rectángulo sólo sirve de referencia espacial, y no se mantendrá en el formato del póster, 
al igual que tampoco se mantendrá ninguna de las líneas marcadas y que sirven de mera 
indicación para la elaboración del mismo. En este espacio el autor expresará el 
contenido de la comunicación, mediante texto e imágenes que podrá disponer 
libremente dentro del área representada cumpliendo siempre los siguientes requisitos:  

Texto: Fuente Arial, tamaño 16, interlineado 24 puntos. 

Imágenes: Resolución mínima 300 píxeles/pulgada. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

En caso de ser necesaria, se incorporará en la franja inferior del póster, bajo el epígrafe 
“REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS” en mayúscula, fuente Arial, tamaño 16, 
interlineado de 24 puntos. Dichas referencias seguirán en todo momento los criterios 
especificados en el documento sobre las "Normas para la presentación de Preactas". 
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PRESENTACIÓN Y ENVÍO: 

Se establecen las siguientes fechas límite para el envío de pósteres, tanto en formato 
digital para su valoración y aprobación como en formato impreso en el caso de ser 
seleccionado: 

 25 de Julio de 2013: fecha límite para la recepción de las propuestas de pósteres. 
Deberán maquetarse según las especificaciones mencionadas, y enviados en formato 
digital, por correo electrónico, a la dirección siguiente: luis.garcia@eea.csic.es 

 1 de Agosto de 2013: notificación a los autores de los pósteres aceptados y posibles 
mejoras de presentación. 

 2 de Septiembre de 2013: fecha límite de recepción de la maquetación definitiva de 
los pósteres, en formato digital y por correo electrónico, en la dirección antes señalada. 

 20 de Septiembre de 2013: fecha límite de envío de los pósteres seleccionados. La 
impresión y envío será responsabilidad de los autores. El formato impreso se presentará 
montado sobre soporte rígido de cartón pluma (recomendamos un espesor de 10 mm), y 
se enviará, debidamente embalado, a la atención de: 

LUIS GARCÍA PULIDO.   
Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad.  
C/Frailes de la Victoria, nº7. 18010, Granada (España). 

 3, 4 y 5 de Octubre de 2013: celebración del Congreso. 


