
EXPOMATEC pretende reforzar el protagonismo de las empresas expositoras haciéndoles partícipes
del Programa Oficial de Jornadas. De esta manera, cualquier expositor podrá participar directamente
y de manera gratuita con sus propias ponencias. Toda presentación de propuesta estará sujeta a la
selección por parte del Comité Organizador con el objeto de configurar un programa activo y de calidad.

Las propuestas de los expositores serán analizadas por una Comisión compuesta por miembros del
Comité Organizador de EXPOMATEC quien, considerando su interés, calidad, equilibrio del programa
y las limitaciones de salas y horarios, decidirá sobre su inclusión en el Programa Oficial de Jornadas
en fallo inapelable. A continuación se detalla el procedimiento a seguir.

FORO EXPOMATEC 2011
Presentación de Ponencias para Jornadas Técnicas

Categoría contenidos:

Se han establecido cinco grupos de contenidos para así  facilitar una ordenación temática. Estos son:

• Innovación tecnológica.
• Legislación de maquinaria.
• Seguridad.
• Formación.
• Medio Ambiente.

Normas de estilo y formato de presentación de propuestas:

Con el fin de obtener una uniformidad en la presentación de las ponencias, rogamos sigan las siguientes indicaciones:

Resumen: resumen de los contenidos en idioma castellano y en documento Word de dos páginas máximo de
extensión. Deberá incluir el título de la ponencia, nombre de los autores y empresa u organismo al que pertenecen.

Enviar a expomatec@ifema.es antes del 31 de Diciembre

Ponencia: En idioma castellano, con una extensión máxima de 20 páginas que incluya portada, imágenes, gráficos,
referencias bibliográficas, etc.

Portada: Nombre empresa expositora, título de la ponencia, nombre del autor o autores. Categoría en la que se
engloban los contenidos.

Enviar a expomatec@ifema.es antes del 14 de Febrero

IMPORTANTE: Las ponencias no podrán incluir referencias a productos o marcas comerciales. Cualquier aspecto
comercial en las mismas será motivo de descarte.

NOTIFICACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

La Comisión del FORO EXPOMATEC del Comité Organizador del certamen valorará el interés y calidad de las
ponencias presentadas y considerando el equilibrio del programa, los límites horarios y la disponibilidad de salas,
se pronunciará sobre su consideración en uno de los siguientes términos:

- ACEPTADA para su presentación: Ponencias que se incluirán en el programa oficial para su presentación
- RECHAZADA: Ponencias que no pueden ser aceptadas para su exposición.

La decisión de la Comisión del FORO EXPOMATEC será notificada a la empresa que haya presentado la/s
ponencia/s y será inapelable.
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 SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE RESUMEN DE PONENCIAS

Datos del ponente (o primer ponente en caso de haber más de uno):

Nombre: ..............................................................................................................................................................................................................

Cargo:...................................................................................................................................................................................................................

Empresa u Organismo expositor:.........................................................................................................................................................................

Dirección Postal:....................................................................................................................................................................................................

Tlf: ...............................................................................................................................................................................................................................

Fax: .....................................................................................................................................................................................................................................

Email:.....................................................................................................................................................................................................................................

Datos de la ponencia:

Título: ..............................................................................................................................................................................................................................

Firmante/s: ................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

 IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR RESUMEN DE LA PONENCIA AJUSTADO A LAS NORMAS DE PRESENTACIÓN
 ESTABLECIDAS Y UN BREVE CURRICULUM VITAE DEL PONENTE

 ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS:

Autores:

D/Dª (indicar nombre y apellidos): ..........................................................................................................................................................................

y D/Dª: ......................................................................................................................................................................................................................................

y D/Dª: ......................................................................................................................................................................................................................

y D/Dª: ......................................................................................................................................................................................................................................

Título ponencia: ........................................................................................................................................................................................................................

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE ESTE FORMULARIO JUNTO CON EL RESUMEN:
31 DE DICIEMBRE DE 2010

FORO EXPOMATEC JORNADAS TÉCNICAS

Los datos de carácter personal que facilita se incorporarán en un fichero automatizado de IFEMA  con domicilio en Feria de Madrid  (28042) Madrid con la finalidad de gestionar 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 puedan ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas que colaboran con IFEMA en la organización de la feria prestando servicios auxiliares y de valor añadido, exclusivamente con la finalidad de
que le hagan llegar información sobre tales 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 <mailto:datos@ifema.es> indicando en ambos casos en el asunto: “Expositor” y  nombre y núm. DNI del remitente.


