
 

 

 

NORMAS DE ENVÍO DE COMUNICACIONES 

 

  Los autores podrán presentar sus trabajos de investigación y experiencias prácticas a las I Jornadas 

Nacionales de Rugby Inclusivo y Adaptado, siempre que su contenido esté enmarcado en áreas temáticas de las 

Jornadas. Los trabajos presentados por los autores deberán ser originales, no habiendo ni presentados ni publicados 

sido publicados en diferentes medios. 

Para que el trabajo científico sea aceptado definitivamente y publicado en el libro de actas, es necesario 

formalizar la inscripción en las jornadas del o los autores de esta. Si el trabajo fuera de autoría compartida, deberán 

inscribirse en las jornadas al menos el 50% de los autores (en el caso de firmantes impares la mitad más uno). El 

número máximo de autores por trabajo científico no podrá exceder el número de cuatro (4). 

El Comité Científico de las I JNRIA seleccionará entre las comunicaciones libres presentadas a cada área 

temática las que considere que tienen un mínimo de calidad científica, interés y adecuación a la temática de las 

jornadas. La Organización de las jornadas seleccionará los mejores trabajos para su presentación oral en cada una 

de las cuatro sesiones destinadas a tal efecto (dos jornadas). Estas Comunicaciones serán las más destacadas por el 

Comité Científico. 

El resto de las Comunicaciones Libres aceptadas por el Comité Científico serán presentadas con un video 

colgado en la página de las jornadas.  

Los tipos de trabajos de las comunicaciones podrá ser: 

 Trabajos científicos. 

 Trabajos de revisión. 

 Trabajos de experiencias prácticas e innovación. 

Las temáticas que se tratarán en el congreso y podrán ser objeto de envió de un trabajo científico son: 

 Inclusión e integración en la práctica del Rugby. 

 Rugby y género. 

 Deporte adaptado y rugby. 

 Perfeccionamiento y entrenamiento en el rugby. 

 Rugby educativo. 

 Gestión y dirección deportiva en el rugby. 

 Temáticas afines valorables por el comité científico que puedan ser de interés.  

Todos los trabajos presentados en las I JNRIA serán publicados en el libro de resúmenes oficial de las jornadas, 

con su correspondiente ISBN. 

 

NORMAS DE PRESENTACIÓN 

 

Sólo se podrán presentar un máximo de Dos (2) comunicaciones libres al I Jornadas Nacionales de Rugby 

Inclusivo y Adaptado, I JNRIA, como primer autor, no habiendo límite para las coautorías.  

Para ello, los autores presentarán dos documentos diferenciados en archivo digital: I) Resumen del 

Trabajo; II) Cuerpo de la documentación. Cada uno de estos documentos tiene unas características diferentes. 

Documentos independientes en formato digital por cada trabajo que presenten. 



 

 

 Resumen del trabajo, presentado para su publicación en el libro de resúmenes en el formato establecido 

por el Comité Organizador. 

 

 Cuerpo de la comunicación, para su estudio por el Comité Científico, en el formato establecido por el 

comité organizador. 

Los documentos de las Comunicaciones se enviarán formateadas según las normas A.P.A. (7ª edición). Los 

autores deberán enviar el original de la Comunicación por correo electrónico, en formato Microsoft Word (97 o 

versión superior). Cada Comunicación debe presentarse con los dos archivos solicitados de forma independiente. 

Las Comunicaciones Libres se enviarán a la Secretaría del I Jornadas Nacionales de Rugby Inclusivo y Adaptado en al 

siguiente formulario https://forms.gle/bx7ahXEgic5sDVs28 antes del 20 de Noviembre de 2020. 

Todas las Comunicaciones Libres serán evaluadas por el Comité Científico en sistema de doble ciego. La 

confirmación de la aceptación de Comunicación Libre se realizará al primer autor antes del 25 de Noviembre de 

2020, indicando la aceptación, o no, de la comunicación, así como el modelo de exposición (oral o póster). 

 

 

FORMATO DEL RESUMEN DEL TRABAJO. 

 

Se enviará un resumen extenso de cada comunicación. Se adjuntará un archivo identificado con el apellido 

del primer autor seguido de la palabra “Resumen”. Si presenta dos trabajos, se acompañará del número del trabajo 

(Apellido1_Resumen; Apellido2_Resumen). El número máximo de autores por comunicación será de Cuatro (4). 

La extensión máxima será de un folio, en la que los autores podrán incluir una tabla y una figura (o dos 

tablas; o dos figuras). El formato del resumen se ajustará al modelo que se presenta como ejemplo. También se 

puede acceder a una plantilla guía para la confección del Resumen. Descargar: “PLANTILLA RESUMEN WORD”. 

 

https://forms.gle/bx7ahXEgic5sDVs28

