
  

 

 

 
Pautas para los Resúmenes 

 
Fecha límite 1° de abril 2021 

 
Los trabajos en el Congreso se pueden presentar eligiendo una de las siguientes modalidades 
(Comunicación libre, Video presentación, Video presentación libro) que tendrás que indicar en el 
form https://www.congresorelates2021.com/es/call-for-abstract/ a más tardar el 1° de abril de 
2021: 
 
 

1. Comunicación libre: presentación oral de 10 minutos de duración seguida de posibles 
preguntas en presencia de un moderador. La comunicación oral podrá ir acompañada de 
presentaciones power point, keynote, etc. cuya gestión correrá a cargo del propio ponente. 
La duración máxima de la intervención es de 15 minutos. 

2. Video presentación: presentación de experiencias con formas narrativas originales de 3 
minutos anticipados por una breve introducción del moderador más 5 minutos de preguntas 
a seguir. Las intervenciones irán precedidas de la presentación de un moderador. La 
duración máxima de la intervención es de 10 minutos. 

3. Video presentación libro: presentación de textos a través de un vídeo de hasta 3 minutos 
adelantado por una breve introducción oral del/de los escritor/es y posterior discusión o 
profundización en presencia de un moderador. La duración máxima de la intervención es de 
15 minutos. 

 
Para poder participar es necesario que el ponente, y cada uno de los posibles autores, se inscriba 
en el Congreso.  
 
Las presentaciones y los vídeos, de forma definitiva, deberán ser enviados por el ponente a través 
de Wetransfer a la dirección abstract@congresorelates2021.com a más tardar el 15 de mayo de 
2021. 
 
Con el fin de facilitar una mayor divulgación al público bilingüe, se recomienda que las 
presentaciones se realicen en dos idiomas, español e italiano, utilizando el fichero especial que 
podrá solicitarse a la secretaría a la dirección abstract@congresorelates2021.com. 
Alternativamente se aconseja producir presentaciones (slides) en español cuando el modo de 
comunicación oral es el italiano y hacer presentaciones en italiano cuando el idioma de 
comunicación oral es el español. Lo mismo se aplica a las presentaciones de vídeo, en las que se 
recomienda la inserción de subtítulos. 
 
 
 
 


