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PRESENTACIÓN DE PONENCIAS PARA
FORO C&R - JORNADAS TÉCNICAS
CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE PONENCIAS
14 octubre, 2016 Fecha límite de recepción de propuestas de ponencia
con resumen.
7 noviembre, 2016 Notificación de aceptación o rechazo de resúmenes.

18 noviembre, 2016 Fecha límite de recepción del texto completo de las
ponencias.
5 diciembre, 2016 Notificación de aceptación o correcciones del texto
de las ponencias.

NORMAS DE ESTILO Y REQUISITOS DE FORMATO
Con el fin de obtener una uniformidad en la presentación de las ponencias, rogamos sigan fielmente las instrucciones a continuación detalladas.

BASES DE LA CONVOCATORIA
RESUMEN
Idioma:
Extensión:
Formato:
Titulares:
Enviar:

PONENCIA
Castellano.
2 páginas.
MSWord letra arial 12. Márgenes justificados:
3 cm. Guiones automáticos. Interlineado sencillo.
Título, nombre del autor/es, empresa u organismo.
• Fecha límite: 14 de Octubre de 2016.
• Por correo electrónico a: forocr@ifema.es.
• Como documento adjunto y se incluirá el
formulario "Solicitud de Presentación de
Resumen de Ponencias" disponible al
dorso de este formulario y en formato electrónico
en www.cr.ifema.es.
Enviar tambien breve curriculum vitae del/os
ponente/s

Idioma:
Extensión:
Formato:

Portada:
Paginación:
Enviar:
Importante:

Castellano.
20 páginas incluyendo portada, imágenes, gráficos,
tablas, referencias bibliográficas, notas...
La duración de la conferencia será de 20 minutos.
• MSWord letra arial 12. Márgenes justificados:
3 cm. Guiones automáticos. Interlineado sencillo.
• Los gráficos e imágenes estarán incrustados en
el texto en formato jpg.
• Las referencias bibliográficas y notas aparecerán
numeradas y relacionadas al pie de página.
• La relación de la totalidad de las referencias
bibliográficas citando nombre de la publicación,
autor y año, deberá aparecer en la última página
de la ponencia.
Título, nombre del autor/es, empresa u organismo.
Las ponencias no se paginarán.
• Fecha límite: 18 de Noviembre de 2016.
• Por correo electrónico a: forocr@ifema.es.
• Como documento adjunto.
Las ponencias no podrán incluir referencias o
marcas comerciales.

PROPUESTA DE CONTENIDOS
• Normalización y reglamentación.
• Eficiencia energética: en proyecto y en instalaciones existentes.
• Tecnología: Equipos y Soluciones
• Confort interior: parámetros de bienestar, sistemas de ventilación
• Energías renovables: solar térmica, geotermia, microcogeneración,
biomasa, bomba de calor aerotérmica e hidrotérmica.

• Gestión técnica de edificios y mantenimiento
• Monitorización y protocolos abiertos de comunicación
• Frío Industrial
• Conferencias: a determinar según ponencias recibidas

NOTIFICACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS
Los profesionales, estudiosos, empresas y organismos que así lo deseen podrán proponer la inclusión de sus ponencias en las Jornadas Técnicas de
C&R - CLIMATIZACIÓN & REFRIGERACIÓN 2017. La Comisión Técnica del Comité Organizador de C&R - CLIMATIZACIÓN & REFRIGERACIÓN
valorará el interés y calidad de las ponencias presentadas y, considerando los límites en horarios y disponibilidad de salas, se pronunciará sobre su
consideración en uno de los siguientes términos:
ACEPTADA para su Presentación

RECHAZADA

(se sugiere la utilización de un apoyo visual durante la exposición):
Ponencias que se incluirán en el programa para su presentación.

Ponencias que no pueden ser aceptadas.La decisión de la Comisión
Técnica del Comité Organizador de C&R - CLIMATIZACIÓN &
REFRIGERACIÓN 2017 será notificada a la empresa que haya presentado
la/s ponencia/s y será inapelable.

NORMAS DE CONTENIDOS
• Las normas contenidas en este documento son de obligado cumplimiento.
• El contenido de las ponencias deberá ajustarse a los temas propuestos.
• No se aceptará ninguna ponencia que expresa o tácitamente tenga
contenidos publicitarios y/o presentaciones comerciales de empresas.

• Junto con la ponencia es imprescindible enviar el impreso "Solicitud de
Presentación de Resumen de Ponencias" debidamente cumplimentado
y firmado (al dorso de este formulario y disponible en soporte electrónico
en www.cr.ifema.es).
• Una vez remitida la “Solicitud de Presentación de Resumen de Ponencias”
se enviará nuestro “Acuse de Recibo” en su plazo máximo de 3 días.
Sin este “Acuse de Recibo” no será considerado la presentación de los
resúmenes.
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SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE
RESUMEN DE PONENCIAS

Nº..........
DATOS DEL PONENTE (o primer ponente en caso de haber más de uno)
Nombre:________________________________________________________________________________________ Cargo:_________________
Empresa u organismo: ___________________________________________________________________________________________________
Actividad de la empresa: __________________________________________________________________________________________________
Dirección postal completa: ________________________________________________________________________________________________
Tel: ___________________________________ Fax: __________________________________ e-mail: ____________________________________
Nº de ponentes:_________________________ Nombres: _______________________________________________________________________
DATOS DE LA PONENCIA
Título:_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Firmante/s: ____________________________________________________________________________________________________________
IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR EL RESUMEN DE LA PONENCIA AJUSTADO A LAS NORMAS DE PRESENTACIÓN
ESTABLECIDAS Y UN BREVE RESUMEN DEL CURRICULUM VITAE DEL PONENTE
El resumen se encuadra en el siguiente epígrafe:
 Normalización y reglamentación.
 Eficiencia energética: en proyecto y en instalaciones existentes.
 Tecnología: Equipos y Soluciones
 Confort interior: parámetros de bienestar, sistemas de ventilación
 Energías renovables: solar térmica, geotermia, microcogeneración, biomasa, bomba de caloraerotérmica e hidrotérmica.
 Gestión técnica de edificios y mantenimiento
 Monitorización y protocolos abiertos de comunicación
 Frío Industrial

ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS
AUTORES
D./Dª. (indicar nombre y apellidos):____________________________________________________________________________________________
y D./Dª.: _________________________________________________________________________________________________________________
y D./Dª.: _________________________________________________________________________________________________________________
y D./Dª.: _________________________________________________________________________________________________________________
Título:___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Enviar este documento a CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN con datos personales, resumen de la ponencia y breve curriculum vitae del
ponente por e-mail a: forocr@ifema.es y asegúrese de que recibe nuestro “Acuse de Recibo” en un plazo máximo de 3 días. En caso
contrario pongase en contacto.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE ESTE FORMULARIO JUNTO CON EL RESUMEN: 14 DE OCTUBRE DE 2016
Este formulario de ponencias de Jornadas Técnicas está disponible en formato electrónico en la web: www.cr.ifema.es
Los datos facilitados en el material de contratación, se incorporarán a un fichero de IFEMA, con domicilio en Avda. del Partenón, 5 (28042), Madrid, con la finalidad de gestionar su relación con IFEMA y su participación en la feria. Al remitir sus
datos, expresamente autoriza la utilización de los mismos para realizar comunicaciones periódicas, incluso por medios electrónicos, para informar de la actividad ferial - actividades, contenidos y servicios-. Asimismo, autoriza que sus datos
profesionales (denominación social o nombre comercial, dirección postal y electrónica, núms. de teléfono y fax y persona de contacto) puedan ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas que colaboran con IFEMA, bien
en la organización de la feria, bien prestando servicios auxiliares y de valor añadido a la misma, con la finalidad de que le hagan llegar información sobre sus actividades y servicios y atender sus encargos. Los derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación de estos datos podrán ejercerse mediante carta dirigida a IFEMA: Protección de Datos, apartado de correos 67.067 (28080) de Madrid, o vía e-mail a la dirección: protecciondedatos@ifema.es indicando en ambos casos
en el asunto: “Expositor” y nombre y núm. DNI del remitente. Ayúdenos a mantener los datos actualizados comunicándonos cualquier modificación en los mismos.

ENVIAR

IMPRIMIR

