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Condiciones de participación a la Tribuna de 
Experiencias 
 
 

INSCRIPCIÓN 
 

Para presentar un trabajo en la Tribuna de Experiencias es 
necesario haber formalizado la inscripción de la persona o personas 
autoras a las Jornadas. 
 
Si el 26 de octubre de 2018, plazo establecido para la inscripción a las 
Jornadas, no se cumple este requisito, la organización de las mismas no 
permitirá ni la presentación ni la publicación de la Tribuna. 

 
CONTENIDO 
 

Este ámbito está abierto a todas las personas que, previa comunicación, 
quieran exponer cuál ha sido su trabajo, su experiencia, en la realización 
de una exposición, de una publicación, en el tratamiento de un fondo 
determinado o en cualquier otra actividad relacionada. 
 
A modo indicativo, el texto debe describir la experiencia, indicar los 
objetivos, referirse a los medios utilizados y expresar los resultados. 

 
ACEPTACIÓN 
 

La propuesta se presentará de acuerdo con una ficha resumen que se 
publicará en la página web de las Jornadas. Una comisión de expertos 
evaluará las propuestas y dará a conocer individualmente cada admisión o 
exclusión. Esta decisión será inapelable. 

 



   

 

PRESENTACIÓN PÚBLICA 
 

La organización de las Jornadas determinará la forma en que se 
presentarán las tribunas para conseguir la máxima agilidad y favorecer la 
elaboración de conclusiones comunes. 

 
PLAZO 
 

Entrega del texto definitivo:  31 de julio de 2018 
El incumplimiento de los plazos sin justificación comportará que no se 
pueda presentar ni publicar la experiencia. 

 
 
 

Normas de presentación de Tribunas de Experiencias 
 
• IDIOMA: LOS TEXTOS PUEDEN SER EN CATALÁN, CASTELLANO O INGLÉS, SEGÚN 

PREFERENCIA DEL AUTOR.  

• LOS TEXTOS SE PRESENTARÁN CONVENIENTEMENTE CORREGIDOS. 

• EXTENSIÓ: Mínimo de 1.800 palabras. 

• ILUSTRACIONES:  

o Incorporadas al texto con los correspondientes pies de fotografía. 

• FORMATO:  

o Programa: Word 

o Tipo de letra:  

- FUENTE Y CUERPO DE LETRA: Arial 11. 

- PIES DE FOTOGRAFÍA: Arial 10. 

- NOTAS: Arial 10. 

o Encabezado:  

- TÍTULO: mayúsculas, negrita, centrado. 

- AUTOR o AUTORES: bajo el título, minúsculas, cursiva, sin negrita, 
centrado. 

- INSTITUCIÓN: bajo el autor, minúsculas, cursiva, sin negrita, 
centrado. 

o Subtítulos: minúsculas, negrita. 

o Notas: al final del documento. 
 
 
 

Publicación de Tribunas de Experiencias 
 
El texto será publicado en la página web del Centre de Recerca i Difusió de la 
Imatge, del Ayuntamiento de Girona, con posibilidad de impresión por parte de 
terceros. 
 
En la publicación que recoge las actas de las Jornadas, se publicará un resumen 
de 140 palabras. 


