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Summary: English abstract with a maximum of 150 words in Calibri 10 pt and single spacing 0 pt. Justified text.
Key words: word 1, word 2, word 3, word 4, word 5
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Solamente se aceptan manuscritos en español o inglés. Los
documentos deberán estar escritos en formato Word,
versión Windows.

Los artículos se deberán enviar por email a la dirección
electrónica: secretaria@foromardealboran.es

Las figuras podrán estar insertadas en el texto (Fig. 1), en
su posición correspondiente, adaptadas a una columna, o
insertadas al final del texto, adaptadas a toda la anchura
de la página (Fig. 2). Deberán tener un tamaño adecuado y
una resolución mínima de 250 dpi. El texto que se incluya
en cada figura deberá ser del tamaño apropiado para que
sea legible una vez insertado cuando la figura sea insertada
en el texto.

Los trabajos, en la forma de resumen extendido, deberán
tener un máximo de 2 páginas, incluyendo figuras, tablas,
referencias y agradecimientos. Los textos incluidos en las
figuras deberán tener un tamaño suficientemente grande
como para que se puedan leer sin dificultad teniendo en
cuenta que el tamaño de las figuras serán reducido para
que se integren en el cuerpo del artículo. Las páginas
deberán tener 2,5 cm de margen superior e inferior, y de 2
cm de margen lateral en formato DIN A4.

Fig. 1. Las leyendas de las figuras deberán estar escritas en itálica, con
tamaño 8 pt. Las figuras deben tener una numeración consecutiva con
independencia de que se trate de mapas, esquemas, fotografías, etc.

La fecha límite para enviar los artículos resúmenes será el
10 de julio de 2018.

El texto deberá estar escrito con el tipo de letra Calibri de
tamaño 10 pt, formateado en 2 columnas de 8,5 cm cada
una, con espaciado simple y 5 pt entre parágrafos.
Los resúmenes estarán sujetos a una evaluación previa que
realizará un panel de especialistas. Los trabajos cuya
calidad no alcance el mínimo exigido pueden ser no
aceptados. La fecha límite para la comunicación de la
aceptación de los resúmenes será el 31 de julio de 2018.

Las tablas deberán estar numeradas de forma
independiente con números romanos (Tabla I; Tabla II;
Tabla III; etc.).

Fig. 2. Las Figuras en toda la anchura de la página deben situarse al final del texto del resumen, antes de los agradecimientos y de las
referencias.
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