CALL FOR PAPERS
ENVÍO DE PROPUESTAS

Las Jornadas están abiertas a la participación con propuestas de comunicación (redactadas en
CASTELLANO o PORTUGUÉS), sean presenciales u online, para las sesiones dedicadas a los trabajos
científicos.
Los resúmenes de las propuestas de comunicación tendrán una extensión máxima de 600 palabras e
incluirán:
● Título
● Autor (es)
● Universidad / Centro de Investigación / Entidad
El plazo de presentación de resúmenes está abierto hasta el 28 de febrero de 2023. Estas propuestas
deberán ser enviadas a la dirección de email: callforpapers@canarywinehistory.com
Todas las propuestas deberán abordar el tema central o alguna de las cuestiones de las secciones
temáticas elegidas para las III Jornadas Históricas Canary Wine.
●
●
●
●
●

Etnografía y cultura popular vitivinícola.
Los orígenes de la vid y la enología.
Economía vitivinícola y desarrollo turístico.
Viticultura, geografía y medioambiente.
Arte y representación de la vid y el vino.

El comité organizador comunicará en el plazo máximo de 7 días la aceptación o no de la propuesta.
Los resúmenes de todas las comunicaciones aceptadas se publicarán en el Libro de Actas de las
Jornadas, con su correspondiente ISBN.
COMUNICACIONES ACEPTADAS
Los resúmenes de las comunicaciones aceptadas estarán sujetas previamente a un proceso de
evaluación por parte del Comité Científico de las III Jornadas. Este comité hará una selección de los
trabajos más notables, los cuales quedarán agrupados por temáticas.
Para la inclusión en el programa, y la consiguiente presentación presencialmente u online en las
Jornadas, será indispensable haber enviado íntegramente la comunicación por escrito antes del 1 de
abril de 2023, plazo establecido por la organización, y de acuerdo con las normas de estilo de
presentación. Se insta a los participantes a presentar el proyecto, destacando los principales objetivos
y sus fases de desarrollo. Para presentarlo es necesario registrarse como participante en las Jornadas.

NORMAS DE ESTILO COMUNICACIONES ACEPTADAS
1. Las comunicaciones deben enviarse en un archivo de texto (Microsoft Word).
2. El texto debe ser con fuente Arial, cuerpo 12 e interlineado de 1,5. Sin espacio después de
cada párrafo.
3. La extensión máxima será de 20 páginas. Las tablas, gráficos e imágenes se enviarán en el
mismo archivo y en un formato que permita su reproducción.
4. Se encabezará con un título, y cuatro palabras clave o descriptores. A continuación, se
señalará nombre/s y filiación del/las/os autor/as/es.
5. Las notas explicativas se ponen a pie de página (Arial Narrow, 10, interlineado sencillo). No
utilizar las notas a pie para referencias bibliográficas.
FECHAS CLAVE
●
●
●
●
●

Envío de propuestas: hasta el 28 de febrero de 2023.
Notificación de aceptaciones: Desde el 1 al 7 de marzo de 2023.
Presentación de comunicaciones aceptadas: Desde el 8 de marzo al 1 de abril de 2023.
Inscripción a las Jornadas: desde enero 2023.
Celebración de las Jornadas: 20, 21 y 22 de abril de 2023.

