CONVOCATORIA DE SINOPSIS
Tenemos el placer de invitar a quienes participen en la 3ª Conferencia internacional sobre medicina en
el fútbol a presentar sus sinopsis. Recomendamos muy especialmente a los colegas africanos que
presenten una sinopsis con una aportación original para su ponencia. Una vez que la comisión del
programa haya revisado todas las sinopsis, se notificará a los autores la decisión pertinente antes del
31 de diciembre de 2009. El mejor trabajo será distinguido con el premio “Football for Health”.
Plazo para presentar las sinopsis
Las sinopsis deberán enviarse por correo electrónico como archivo MS Word o como documento rtf a
la siguiente dirección electrónica: medicalconference2010@fifa.org
a más tardar el lunes 2 de noviembre de 2009
directrices para presentar las sinopsis
Cada sinopsis deberá ir acompañada de la siguiente información y en el siguiente orden:
•
•
•
•

Nombre de quien presenta la sinopsis, título académico (si procede) y afiliación
Dirección postal
Números de teléfono y de fax y correo electrónico
La sinopsis deberá adjuntarse como anexo en el siguiente formato:
o Mecanografiada a espacio simple utilizando el tipo de letra Arial de tamaño 12. Por
favor, presente el trabajo en inglés o en francés. El idioma oficial de la conferencia es
el inglés (habrá traducción simultánea al francés)
o La sinopsis deberá ser de un máximo de 300 palabras (sin incluir los nombres del autor
y la institución)
o La sinopsis deberá estar relacionada con uno de los dos siguientes temas:
Medicina del fútbol – La perspectiva africana
Fútbol para la salud - La perspectiva africana
o El título de la sinopsis deberá ir en MAYÚSCULAS y negrita, seguido del nombre
subrayado del autor o los autores. El nombre del autor deberá ir marcado con un
asterisco (*). Todos los subtítulos deberán ir en negrita y el cada sección comenzará en
un nuevo renglón. No será necesario introducir un espacio en blanco después de cada
sección. Las sinopsis se imprimirán tal y como hayan sido escritas.
o También se aceptarán sinopsis que hayan sido presentadas en otras convocatorias. No
obstante, este trabajo no deberá haber sido publicado como un documento completo
en ninguna publicación antes de realizarse la conferencia.

SE RECHAZARÁN AUTOMÁTICAMENTE, SIN REVISIÓN ALGUNA, LAS SINOPSIS QUE NO SE
PRESENTEN EN EL FORMATO DESCRITO
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Sinopsis
Tema:

Medicina del fútbol – La perspectiva africana
Fútbol para la salud - La perspectiva africana

TÍTULO
Autor o autores* que lo presentan
Institución

Sírvase remitir la sinopsis a la oficina del Congreso de la FIFA:
Dirección electrónica: medicalconference2010@fifa.org - Fax: +41 43 222 75 03
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