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COLOCACIÓN DE SU PÓSTER 

Los trabajos seleccionados como PÓSTER permanecerán expuestos en el área de Pósters durante los 
días de las jornadas.  
 
Cada autor/presentador es responsable de la colocación y retirada de su Póster, en el panel 
asignado. La Secretaría no será responsable de los Pósters dañados o perdidos si el autor no los retira a 
tiempo. 

Los Pósters podrán ser colocados a partir de las 8:00 h. del primer día de las jornadas en el número de 
panel asignado, y deben ser retirados entre las 15:30 y 19:00 horas del último día de las jornadas. 
 
Cinta adhesiva u otro material técnico estarán disponibles para el montaje de los Pósters. El personal 
también estará disponible para ayudarle. Se recomienda el uso de cartón pluma o cartulina, o cualquier 
otro tipo de material ligero y fácil de pegar al panel asignado. 
  

SESIÓN DE PÓSTER 

Los Pósters serán expuestos oralmente según el programa de las jornadas. Con antelación suficiente, se 
comunicará a los autores el orden de presentación de los Pósters (sesión asignada, día y hora). 
 
Las presentaciones de Pósters son una parte importante del Programa Científico y una valiosa 
oportunidad para el intercambio de ideas e información actualizada sobre las nuevas investigaciones.  
  

COMO PREPARAR SU PÓSTER 

El diseño y producción del póster debe respetar la plantilla que adjunto le remitimos. A estos efectos 
tenga en cuenta, por favor, la siguiente información: 

 Recomendamos que lo prepare en una hoja de cartón/cartulina.  
 La dimensión del Póster debe ser A0 (118,9 x 84,1 cm). 
 La composición se ha de orientar en sentido vertical.  
 Asigne el título y los autores del Póster en la parte superior, tal como lo verá en la plantilla 

adjunta.  
 Los textos, ilustraciones, etc, deben estar suficientemente resaltados, como para ser leídos a una 

distancia de 1 metro de distancia, por lo que se recomienda que el título del cartel tenga un 
tamaño de letra de 50, el resto del texto tenga un tamaño de 25 y que se subraye el autor que 
presentará el cartel  

 Cinta adhesiva u otro material técnico estarán disponibles para el montaje de los Pósters. El 
personal también estará disponible para ayudarle.  

 Por favor consulte en el Programa Final, el número de Póster y panel que le fue asignado.  
 Por favor utilice el mural/tablero con el mismo número.  


