NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Los trabajos que vayan a ser presentados en el evento deberán abordar
principalmente investigaciones o experiencias pedagógicas en gimnasia
general, así como otros temas relacionados con el área de gimnasia. Se
recomienda, además, que los autores utilicen las normas de citación y
referencias de acuerdo con la ABNT (Asociación Brasileña de Normas
Técnicas o APA).
Los siguientes formatos estarán disponibles para la presentación de los
trabajos:
- Poster: presentación gráfica de una investigación o relato de experiencia.
- Sala de Imágenes: presentación en fotografía o vídeo de las
investigaciones, relato de experiencia, proyectos, eventos, y otros*.
*Cada participante deberá indicar el formato de presentación escogido para el
trabajo (poster o sala de imágenes – fotografía o video)

1. ORIENTACIONES PARA EL ENVIO Y PRESENTACIÓN DE LOS
TRABAJOS
1.1. Poster
1.1.1. Los trabajos enviados deberán seguir rigurosamente las
siguientes normas:





Título (en Portugués, Español e Inglés): escrito en mayúscula,
centrado;
Dos espacios debajo del título deberán estar el/los nombre/s de el/los
autor/es, seguido de la titulación e institución, alineados a la derecha;
Dos espacios debajo de las informaciones sobre los autores deberán
estar los resúmenes en Portugués, Español e Inglés, obligatoriamente
en este orden, en itálico, con entre 200 y 300 palabras;
Formato de la página: papel A4, con margen superior, inferior y
derecha de 2,5 cm; y margen izquierdo de 3 cm;
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Fuente: Times New Roman, tamaño 10, espacio simple;
Formato del archivo: “documento de Word” de MS Word 6.0 for
Windows (o superior), incluyendo gráficos y tablas;
El texto deberá contemplar: introducción, objetivos, metodología,
fundamentación teórica, consideraciones finales y referencias;
El texto completo, incluyendo resúmenes, deberá tener como mínimo 4
páginas y como máximo 8 páginas;
Al final del texto, el/los autor(es) deberá(án) incluir el nombre, dirección
e email completos;
La inscripción del trabajo y su respectivo envío deberán ser realizados
on-line
en
la
siguiente
dirección:
forumgg2010poster@fef.unicamp.br, rellenando la ficha de
inscripción específica para el poster (disponible en la web);
En la ficha de inscripción debe destacarse la NATURALEZA DEL
TRABAJO, especificándose si se trata preferencialmente de una
investigación (concluida o en proceso) o un relato de experiencia
(debidamente subsidiado con referenciales teóricos).

1.1.2. Orientaciones para la confección y presentación del poster:





Modelo libre;
Espacio para exposición: 100 cm (altura) x 90 cm (ancho);
Contenido: título del trabajo, nombre de el/los autor(es), institución,
órgano financiador (si existir) e informaciones relevantes sobre el
trabajo;
Por lo menos uno de los autores deberá permanecer al lado del trabajo
durante toda la duración de la sesión de posters.

1.2. Sala de Imágenes
Serán aceptadas las inscripciones en los campos de artes visuales
(fotografías o video) desde que tengan como eje la gimnasia, apuntando
reflexiones sobre este tema en diferentes contextos de la Educación Física.
Para exponer las fotografías y videos en la Sala de Imágenes, el/los autor(es)
deben enviar tanto el resumen científico (conforme las reglas abajo
expuestas), como la ficha técnica (disponible en la web). En caso que se
tenga interés en enviar un texto completo, deben seguirse las mismas
orientaciones del formato del poster.
1.2.1. Orientaciones para la elaboración del resumen (sinopsis):




Título (en Portugués, Español e Inglés): escrito en mayúscula,
centrado;
Dos espacios debajo del título deberán estar el/los nombre(s) de el/los
autor(es), seguido de la titulación e institución, alineados a la derecha;
Dos espacios debajo de las informaciones sobre los autores deberán
estar los resúmenes (sinopsis) en Portugués, Español e Inglés,
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obligatoriamente en este orden, en itálico, conteniendo entre 200 e 300
palabras;
Formato de la página: papel A4, con márgenes superior, inferior y
derecha de 2,5 cm; y margen izquierdo de 3 cm;
Fuente: Times New Roman, tamaño 10, espacio simple;
Al final del texto, el/ los autor/es deberán incluir nombre, dirección e
e-mail completos;
La inscripción y el envío del trabajo deberán ser realizadas on-line, en
la siguiente dirección: forumgg2010saladeimagens@fef.unicamp.br

1.2.2. Los trabajos deberán contener las siguientes características:
- Fotografías: Las imágenes deberán estar en alta resolución. Solicitamos
1500 pixeles en el lado más grande con 300dpi. El/los autor(es) deberán
enviarlo en versión digital para el análisis y posterior confirmación de la
aprobación del trabajo, el/los autor(es) serán responsables por el envío de la
versión impresa de la fotografías (dimensión impresa obligatoria de 30x40cm,
en color o en blanco y negro) – envío hasta el día 10 de junio de 2010. Como
máximo 6 fotografías por autor. Obs: aquellos que no envíen la versión
impresa no formarán parte de la muestra.
- Vídeos: podrán variar de 15 minutos a 1 hora de duración y con formatos
que sean exhibidos con programas compatibles con Windows. La
organización no se responsabilizará de los problemas técnicos que impidan la
exhibición de los mismos. (Ver V Comunicado)
Los participantes, en el acto de inscripción, declararán que todos los
elementos utilizados o incluidos en el proyecto no violan cualquier derecho de
uso de imagen o de propiedad intelectual de terceros, concordando en asumir
la responsabilidad legal exclusiva por reclamaciones, acciones judiciales o
litigio, sea directa o indirectamente, causada por la exhibición o uso de los
trabajos.
Las obras serán evaluadas por una comisión, siendo que esta quedará
responsable por el montaje de la Sala de Imágenes, con la colaboración del
GTT2 - Comunicación y media (CBCE). Los autores deben ser conscientes
de que no podrán alterar este montaje, cuyo propósito es provocar en los
visitantes la reflexión sobre la temática – Gimnasia. Se enviará un email
comprobando el recibo del material y confirmación de la inscripción.
La Comisión Organizadora no realizará contrato de seguro para los trabajos
expuestos en la Sala de Imágenes y se declara desde ahora exenta de
cualquier responsabilidad en hipótesis de robo, extravío y/o eventuales daños
ocasionados a los respectivos trabajos. Los autores deberán comprometerse
a retirar sus trabajos al final del evento.
Las fotografías deberán estar en buenas condiciones y serán enviadas con
etiquetas de identificación al verso, constando nombre del autor y título a la
siguiente dirección:
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V Fórum Internacional de Ginástica Geral
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Faculdade de Educação Física - Departamento de Educação Motora
Rua Érico Veríssimo, 701- Caixa Postal 6134 - CEP 13083-970
Barão Geraldo – Campinas/SP

2. OBSERVACIONES IMPORTANTES
- Solamente serán evaluados por la comisión científica los trabajos que sigan
rigurosamente las normas arriba descritas;
- Los textos íntegros y los resúmenes (sinopsis) de la Sala de Imágenes
serán publicados en los Anales del evento;
- Se resalta que no es obligatoria la inscripción de el/los autor(es) en el
evento (y su respectivo pago) para el envío de trabajos;
- Solamente los autores inscritos y presentes recibirán certificados;
- Serán publicados en las ACTAS apenas los trabajos aceptados y que
tengan por lo menos uno de los autores inscritos regularmente.

3. PLAZOS
- Envío de trabajos: de 10 de Marzo a 05 de Maio de 2010;
- Envío de la carta de aceptación: hasta 15 de Mayo de 2010;
- Inscripción y pagamento de la tasa de inscripción para autores de trabajos:
de 20 de Marzo a 05 de Junio de 2010.
PROMOCIÓN

APOYO INSTITUCIONAL
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