
Información sobre la sesión póster 

La sesión tendrá lugar los días 17-19 de marzo durante las pausas café y las 
comidas en la sala Hipostyla (planta -1). 

Tamaño del póster 

Los carteles estarán limitadas al tamaño DIN A-1: 59,4cm x 84,1cm (formato 
vertical). 

Calendario 

Sus carteles deben ser entregados a la secretaría del evento: 

ENTREGA: 16 de marzo por la tarde y 17 de marzo por la mañana 

RECOGIDA DE CARTELES: antes de 19 de marzo a las 17h (después de la pausa 
café) 

Otros puntos importantes 

• Los tableros para los carteles serán independientes y contiguos. 

• Los carteles deben presentarse utilizando los paneles previstos para la 
organización del evento. Los autores no pueden usar sus propios paneles. 
Debido al espacio, no serán proporcionadas mesas. 

• Se aceptan documentos impresos: papel, cartón, papel y plástico, material 
rígido ... 

• Se recomienda que traiga con usted copias de su cartel en tamaño DIN A4 para 
repartir durante la sesión de pósters. Por lo general, 10-20 copias son 
suficientes. 

• Si quiere que el poster se comparta en línea y en las pantallas de otras salas 
del evento, por favor envíelo en formato pdf antes del 10 de marzo. 

Idiomas 

Los pósters pueden ser presentados en Español, Inglés o Francés. 

Los pósters no serán traducidos antes de su inclusión en la documentación o 
actas. Aunque no es obligatorio, se recomienda a los autores a incluir en sus 
carteles resúmenes en los 3 idiomas. 

Para obtener más información 

Para obtener más información sobre la sesión de pósters, por favor póngase en 
contacto con: 

Sophie Vallée (EFIMED) sophie.vallee@efi.int 

Fabrice Gouriveau (CTFC) fabrice.gouriveau@ctfc.es  

Consejos para el diseño de los pósters 

Haga clic aquí para visitar una página web donde se puede ver un PDF de cuatro 
ejemplos de póster: 

http://writing.engr.psu.edu/posters.html   

Haga clic aquí para obtener información sobre el diseño de carteles científicos: 

http://yrc.scuegypt.edu.eg/admincp/exhibition_pic/1361435209.pdf 
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