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NORMATIVA PARA PANELES EXPOSITIVOS 

 

1. ANTECEDENTES 

El I Congreso Internacional sobre Vinos Tradicionales de Andalucía nace como resultado de una nueva 

forma de pensar y hacer que se está imponiendo entre los Consejos Reguladores de Denominaciones de 

Origen Protegidas de Vinos de Andalucía, basada en la cooperación y la unidad de acción, que se ha 

puesto de manifiesto ya en iniciativas concretas como la constitución colegiada de la Fundación para el 

Control de la Calidad Agroalimentaria de Andalucía, y otras por venir, cimentadas en la puesta en común 

de los asuntos que actualmente son prioritarios para nuestros intereses, ya sean técnicos, formativos, 

promocionales, culturales o de cualquier otra naturaleza. 

Sabiendo de antemano que es un momento crucial y prometedor para el futuro del sector del vino de 

Andalucía, e igualmente para el de las Instituciones que representan, han optado por la colaboración y 

el intercambio de ideas; por el trabajo común y el esfuerzo conjunto, con la única pretensión de 

posicionar mejor los vinos andaluces y mejorar la vida de los viticultores y bodegueros. 

El Congreso será un espacio en el que valorar nuestros vinos tradicionales y reivindicarlos; un foro 

abierto al debate y a las ideas, despojado de tópicos y con una clara visión de futuro donde se analizará, 

desde una perspectiva académica, la realidad y los aspectos comunes y diferenciadores que guardan 

entre sí los vinos tradicionales de Andalucía.  

Para este encuentro, la organización ha diseñado un programa muy ambicioso con un espacio 

congresual en el que se debatirá sobre áreas temáticas de interés como la historia; la viticultura y 

enología; innovación; actualidad y mercados; y percepción social y estilo de vida. Además de las áreas 



 
 

 

 

temáticas de interés que trataremos por las mañanas, se organizarán una serie de catas tematizadas por 

las tardes que versarán sobre suelos y pagos de Andalucía; crianza biológica; crianza oxidativa; vinos 

dulces Pedro Ximénez y moscateles de Andalucía. Igualmente se realizarán cuatro catas monográficas 

sobre las distintas Denominaciones de Origen de Vinos de Andalucía. 

El Congreso pretende dar una presencia significativa a la comunidad científica mediante la adaptación 

de un espacio expositivo dirigido a la presentación de los trabajos seleccionados por un comité científico 

y que estén relacionados con las áreas temáticas elegidas para el citado Congreso. De los paneles 

recibidos serán elegidos los más representativos para exponerlos en público dentro del programa del 

Congreso. 

El Congreso contará también con un área expositiva de acceso restringido durante las sesiones de 

mañana para los congresistas y de acceso gratuito mediante registro por las tardes, en las que 

participarán más de cuarenta bodegas expositoras andaluzas pertenecientes a las Denominaciones de 

Origen Protegidas mencionadas. 

Está previsto, completar el programa del Congreso con dos actividades paralelas previstas para las 

noches del día 1 y 2 de abril. En concreto, se trata de una sesión de Fusión gastronómica con la presencia 

de renombrados chefs andaluces que elaborarán y armonizarán sus creaciones con vinos andaluces; y 

la denominada South Wine Party, fiesta dedicada al púbico más joven que podrá encontrar y descubrir 

los vinos tradicionales de Andalucía desde una perspectiva distinta. 

Las inscripciones se pueden realizar a través de la página web www.congresovinosandalucia.org o de la 

APP disponible para los sistemas IOS y Android. 

En la opción básica, cada asistente que se inscriba en el Congreso tendrá derecho a participar en las 

sesiones académicas, acceso al área expositiva y la inscripción a 3 de las 9 catas magistrales previstas 

http://www.congresovinosandalucia.org/


 
 

 

 

por las tardes. No obstante, si lo desea, puede ampliar su inscripción hasta completar las 9 catas 

magistrales. Para finalizar, también puede inscribirse al resto de actividades paralelas programadas. 

 

2. PROCEDIMIENTO GENERAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los autores interesados en presentar paneles expositivos en el I Congreso Internacional sobre Vinos 

Tradicionales de Andalucía deben considerar debidamente lo siguiente: 

- Los trabajos que pretendan ser expuestos deberán considerar las líneas de investigación 

aprobadas por la organización del Congreso. Dichas líneas son: 

o Historia. 

o Viticultura y/o Enología. 

o Actualidad y mercados (comercialización y/o marketing). 

o Innovación. 

o Percepción social y estilo de vida. 

- Para el envío de cualquier tipo de aportación, es necesario registrarse en nuestro sistema a 

través de la página web: http://www.congresovinosandalucia.org/w/congresovinos o APP, 

seleccionando la pestaña “Registro de paneles”. Los resúmenes de los paneles podrán enviarse 

utilizando el formulario incluido en la APP y web del Congreso 

(http://www.congresovinosandalucia.org/w/congresovinos). 

- La fecha límite para la recepción de resúmenes de los paneles será el 8 de marzo de 2019. 

- El Resumen debe tener una extensión mínima de 200 y máxima de 300 caracteres con espacios 

incluidos (excluyendo título, palabras clave y autores), con las correspondientes palabras clave 



 
 

 

 

(entre 4 y 6 palabras). Tampoco deben incluirse datos que permitan la localización del centro de 

trabajo ni del equipo investigador.  

- Los autores recibirán dentro de las 72 horas siguientes al envío de su resumen, un correo 

electrónico al indicado en el formulario, confirmando la correcta recepción por parte de la 

Secretaría Técnica. Esto no implica la admisión del trabajo para su presentación. En caso de no 

recibir en dicho plazo la confirmación de la recepción, comuníquelo cuanto antes en 

congreso@congresovinosandalucia.org. 

- Todos los resúmenes de paneles serán evaluados por el Comité Académico, sin conocimiento 

del nombre de los autores o instituciones a las que pertenece el trabajo, teniendo en cuenta la 

originalidad, interés, diseño y relevancia de los resultados del trabajo. El Comité evaluador 

podrá sugerir modificaciones y/o correcciones al trabajo presentado. 

- El Comité Académico elegirá, de entre las comunicaciones recibidas, las que considere más 

relevantes para estar presentes en el Congreso. De los paneles aprobados por el Comité 

Académico, seleccionará los nueve paneles que serán expuestos en público incluidos en el 

programa oficial del Congreso. 

- La fecha límite para comunicar a los autores la aceptación/no aceptación del panel y si éste será 

expuesto públicamente será el 15 de marzo de 2019. 

- La información a exponer deberá enviarse antes del 25 de marzo de 2019 a la Secretaría del 

Comité Científico (congreso@congresovinosandalucia.org). 

- Sólo se aceptará un máximo de 3 paneles por autor. 

- El envío de un trabajo supone la aceptación de las normas de publicación de las comunicaciones 

del Congreso. 

- Los idiomas del Congreso son el español y el inglés. 

mailto:congreso@congresovinosandalucia.org


 
 

 

 

 

2.1. CRITERIOS GENERALES A TENER EN CUENTA 

- Se limita a 8 el número máximo de firmantes por panel, incluyendo al autor principal o 

presentador del mismo. El resumen del panel deberá Indicar en negrita el nombre del autor que 

vaya a presentar la comunicación.  

- El nombre del autor y co-autores deberá aparecer con los dos apellidos precediendo a las 

iniciales del nombre. El orden en el que figuren los autores será el que se utilice para la posterior 

edición de los certificados de paneles que se entregarán en el congreso, así como en las 

publicaciones donde aparezcan los trabajos.  

- El envío del resumen del panel presupone la aceptación íntegra de estos criterios. La evaluación 

de los paneles por parte del Comité Científico será inapelable. La organización podrá rechazar 

cualquier panel que no se adapte a cualquiera de las normas expuestas.  

- La aceptación o rechazo de los paneles se notificará por correo electrónico a los autores. 

Posteriormente, caso de ser elegida, se comunicará el día y la hora de su exposición. Las normas 

de presentación y detalles de planificación serán incluidas en dicho envío y envíos posteriores.  

- El panel deberá contener resultados sustanciales, relevantes y de interés para la audiencia de la 

reunión. Se debe cuidar al máximo la redacción, sintaxis y ortografía del resumen, así como sus 

aspectos formales.  

  



 
 

 

 

 

2.2. CRITERIOS ESPECIFICOS PARA PANELES EXPOSITIVOS QUE HAYAN SIDO ELEGIDOS PARA SU 

EXPOSICIÓN PUBLICA 

- El autor o persona que se designe, dispondrá de 10 minutos para exponer el panel. Es norma de 

cortesía no utilizar el tiempo de otras exposiciones, por lo que el moderador recibirá 

instrucciones expresas en este sentido.  

- Las comunicaciones orales sólo podrán realizarse utilizando cañón de proyección sencillo, no 

existiendo posibilidad de proyección de transparencias, de diapositivas de 35 mm, de proyección 

doble o de cualquier otro medio de proyección, y según el formato facilitado por el Comité 

Organizador. En las presentaciones en PowerPoint, el tamaño mínimo de las fuentes de letra 

será de 20, recomendándose >24 para los encabezamientos.  

- Se pueden insertar animaciones para aumentar la atención de la audiencia. Recomendamos usar 

lo menos posible los cliparts Standard de PowerPoint. Igualmente, pueden incrustarse 

secuencias de vídeo dentro de la presentación en formatos DIVS, AVI, WM9, MPEG1, MPEF4Y 

MSVIDC.  

- Deberá entregar, en soporte informático adecuado, el material audiovisual que utilizará en su 

exposición al personal de la Secretaría Técnica.  

- La información completa (texto y en formato PowerPoint), deberá enviarse antes del 25 de 

marzo de 2019 a la Secretaría del Comité Científico (congreso@congresovinosandalucia.org). De 

lo contrario, no se podrá realizar presentación mediante medios audiovisuales.  

- Se podrán entregar en pendrive, CD-ROM o DVD. No se podrán remitir archivos comprimidos ni 

realizar modificaciones previas a su exposición, entendiéndose por definitivo el documento 

enviado en la fecha reseñada.  



 
 

 

 

 

2.3. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PANEL EXPOSITIVO 

- Los paneles deberán estructurarse en las siguientes partes:  

o Título: Debe ir en mayúsculas y no superar los 120 caracteres.  

o Autores: se establece límite de autores en ocho para la presentación de paneles. Los 

autores deben estar identificados, según normas internacionales de publicación de 

trabajos, mediante el apellido e inicial del nombre. Debe señalarse mediante un 

asterisco aquel que presente el panel. Sólo se podrá exponer una comunicación oral o 

póster por autor inscrito. Los paneles aceptados cuyo autor no haya formalizado su 

inscripción en el plazo indicado no podrán ser presentados ni publicados.  

o Centro de trabajo: El Centro de trabajo deberá de aparecer en superíndice seguido por 

la institución o instituciones a la que pertenecen los autores. No se repetirán los datos 

cuando más de un autor pertenece a la misma institución. 

o Resumen: Debe tener una extensión mínima de 200 y máxima de 300 caracteres con 

espacios incluidos (excluyendo título, palabras clave y autores), con las 

correspondientes palabras clave (entre 4 y 6 palabras). Tampoco deben incluirse datos 

que permitan la localización del centro de trabajo ni del equipo investigador.  

- Estará estructurado en los apartados siguientes dependiendo de la línea de investigación y se 

sugiere: 

o Trabajos de investigación empíricos o experimentales. El contenido debe estar 

estructurado del siguiente modo: Introducción, Método (sujetos, instrumentos, 

procedimiento), Resultados y Discusión/Conclusiones. 



 
 

 

 

o Trabajos de investigación teórica: revisión sistemática. El contenido debe estar 

estructurado del siguiente modo: Introducción, Metodología (Bases de datos, 

Descriptores, Fórmulas de búsqueda), Resultados, Discusión/Conclusiones. 

o Trabajos de revisión y/o reflexión teórica. El contenido debe estar estructurado del 

siguiente modo: Objetivos, Desarrollo del tema (Se especificará las bases de datos o 

fuentes consultadas para la búsqueda de información sobre el tema), y 

Discusión/Conclusiones. 

- Las medidas admitidas para los paneles será 120 cm de alto y 90 cm de ancho.  

- Los paneles deberán estar colocados al inicio del Acto de Inauguración del Congreso. Una vez 

finalizado el Congreso, la Organización no se hace responsable de aquellos que no se hayan 

retirado. 

 

3. INFORMACIÓN AUTORES 

- Los autores cuyos paneles sean seleccionados para ser expuestos durante los intervalos 

establecidos en el programa (tres paneles por día), podrán acceder al Congreso lectivo que se 

celebrará del 1 al 3 de abril de 2019 en horario de mañana mediante registro gratuito.  

- Los autores cuyos paneles no hayan sido seleccionados por el Comité Académico del Congreso 

para ser expuestos en comunicación oral, tendrán la posibilidad de acceder únicamente a la zona 

expositiva, mediante un registro previo gratuito. En este caso, si desearan asistir al Congreso 

lectivo y a las catas, deberán inscribirse a las mismas a través de los medios habilitados para el 

público general. 

 



 
 

 

 

4. CERTIFICACIÓN 

- Para la emisión del certificado de comunicaciones orales, los autores deberán realizar la defensa 

en el espacio de tiempo destinado para ello. 

- Los certificados de asistencia y de autores de comunicaciones no presentadas oralmente, se 

entregarán al finalizar de la ceremonia de la clausura. 

 

 

El comité organizador 


