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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 

Los trabajos a ser presentados en el evento deberán abordar prioritariamente 

investigaciones o experiencias pedagógicas sobre alguna de las diferentes modalidades 

competitivas de Gimnasia. Se recomienda, además, que los autores utilicen las normas 

para la citación y referencias de acuerdo con la (Asociación Brasileña de Normas 

Técnicas o APA). 

 

Solamente habrá presentación de trabajos en formato Poster (Cartel), con presentación 

gráfica de una investigación en andamiento o concluida, de un relato de experiencia o de 

una propuesta pedagógica. 

 

ORIENTACIONES PARA EL ENVÍO Y PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS - 

POSTER 

 

Poster: presentación gráfica de una investigación o relato de experiencia.  
 

Los trabajos enviados deberán seguir rigurosamente las siguientes normas: 

 

• Título (en Portugués, Español e Inglés): escrito en mayúscula, centrado; 



• Dos espacios debajo del título deberá constar el nombre 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, conteniendo entre 200 y 300 palabras; 

• Formato de la página: papel A4, con márgenes superior, inferior y derecho de 2,5 

cm; y margen izquierdo de 3 cm; 

• Fuente: Times New Roman, tamaño 10, espacio simple; 

• 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 10 páginas; 

• Al final del texto, el/los autor(es) deberán incluir nombre, dirección y e-mail 

completos; 

• La inscripción y envío del trabajo deberá ser hecha on-line en formato “documento 

de Word” de MS Word 6.0 for Windows (o superior), inclusive gráficos e tablas, 

para el siguiente e-mail: sigarc2010poster@fef.unicamp.br  

 

Orientaciones para la confección y presentación del poster: 

 

• Modelo libre; 

• Espacio para exposición: 100 cm (alto) x 90 cm (ancho); 

• Contenido: título del trabajo, nombre de el/los autor(es), institución, agencia que 

ofreció subvenciones (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. 

 

Obs. Los trabajos deberán ser retirados por los autores al final del evento. 

 



Observaciones importantes 

 

- Solamente serán evaluados por la comisión científica los trabajos que sigan 

rigurosamente las normas anteriormente descritas. 

- Plazos 

- Envío de trabajos: de 05 de Marzo a 30 de Abril de 2010. 

- Envío da carta de aceptación: até 25 de Mayo de 2010. 

- Inscripción y pagamento de la tasa de inscripción para los autores de trabajos: 

de 20 de Marzo a 05 de Junio de 2010. 

- Se resalta que no es obligatoria la inscripción (y su respectivo pago) para el envío de 
trabajos. 
- Solamente los autores inscritos y presentes recibirán certificados. 
- Serán publicados en las ACTAS, solamente los trabajos aceptados y que tengan al 
menos uno de los autores inscritos regularmente. 
 

CONTACTO 

Tel. +55 19 35216616 – Sr. Frigo – Secretario 

E-mail: sigarc2010@fef.unicamp.br 

www.fef.unicamp.br/sigarc2010 
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