El Comité Científico le invita a enviar comunicaciones en formato PÓSTER para su presentación en el II SIMPOSIO DE HIGIENE
INDUSTRIAL SANTANDER
Para que los posters aceptados puedan ser presentados en el Simposio es imprescindible que el primer autor (o en, su defecto, otro
de los autores) haya formalizado la inscripción en el mismo.
Antes de completar este formulario lea con detenimiento la NORMAS PARA PRESENTACIÓN DE POSTERS en

www.shi-santander.es
Envíen un correo electrónico por cada abstract adjuntando el formulario a: abstracts@shi-santander.es
EL NOMBRE DEL ARCHIVO ADJUNTO (el formulario) DEBE SER IGUAL AL TITULO DEL ABSTRACT
Elimine símbolos y caracteres no permitidos (\ /: *? " < > |) en el nombre del archivo.
Si su sistema operativo no permite guardar archivos con nombres largos trunque el nombre hasta el tamaño permitido.
EN EL ASUNTO DEL CORREO ELECTRÓNICO COPIE Y PEGUE EL TITULO DEL ABSTRACT, SIN AÑADIR NADA EXTRA

Respuesta: el acuse de recibo se enviará a la dirección de correo electrónico indicada en este formulario.
Rellene todos los apartados que figuran en gris.

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA (Autor principal)
Nombre:
Dirección:
C.P.:
Teléfono móvil:

Apellidos:
Localidad:

Provincia:
Correo electrónico:

País:

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles los servicios solicitados. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en que sea necesario para la realización del servicio solicitado o exista una obligación legal. Usted tiene
derecho a obtener confirmación sobre si en ARYCA VIAJES, S.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
La aceptación expresa de esta política es necesaria para registrar sus datos y gestionar la solicitud. Acepto

☐

DATOS DE AUTORES (En primer lugar el autor principal)
Indique apellidos (tal como desee que aparezcan publicados – preferiblemente dos apellidos-), nombre y ciudad (la que desee que
aparezca). Ejemplos: García Blanco, Pedro, Santander / Alonso Pérez, José, Vitoria.

1 Apellidos:
2 Apellidos:
3 Apellidos:
4 Apellidos:
5 Apellidos:
6 Apellidos:
Instituciones responsables
1
2
3
4
5
6

Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:

Ciudad:
Ciudad:
Ciudad:
Ciudad:
Ciudad:
Ciudad:

TÍTULO
Utilice exclusivamente la tipografía Arial de 10 puntos –interlineado sencillo- que está definida en la plantilla. El título puede contener
un máximo de 150 caracteres utilizando únicamente mayúsculas. No incluya símbolos.

TEXTO
Utilice exclusivamente la tipografía Arial de 10 puntos, interlineado 1.15. (no está permitido insertar tablas, gráficos, o imágenes). No
se admitirán aquellas comunicaciones en las que en el texto se puedan identificar autores y/o centro. Extensión máxima 500 palabras.
Incluya: Introducción, Objetivos, Materiales y métodos, Resultados y discusión, Conclusiones y Bibliografía (Un máximo de 4
referencias bibliográficas, presentadas de acuerdo a la Norma UNE-ISO 690:2013)
En caso de utilizarse abreviaturas, el término completo deberá preceder a su primer uso (presentándose entre paréntesis la abreviatura).
Los idiomas aceptados para la presentación de los abstracts (y consiguientemente, los posters) serán el castellano y el inglés.
El incumplimiento de alguna de las normas de presentación de los abstracts significará el rechazo automático del póster.

