
PÓSTERS
ENVÍO DE PROPUESTAS

Las Jornadas están abiertas a la participación con propuestas de comunicación en formato póster
(redactadas en CASTELLANO o PORTUGUÉS).

Debe de estar adscrito al tema central o alguna 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.

Los poster propuestos deben incluir:

● Nombres, afiliaciones y contactos (direcciones de correo electrónico) para todos los autores.
● Presentación del título.
● Estructura IMRyC (introducción, método, resultados y conclusiones)
● Recomendaciones formato:

○ Tamaño del póster: Tamaño DIN A2
○ Formato: Formato vertical en Word, PowerPoint o pdf. Recomendamos guardar el

archivo con un tamaño no mayor a 2 MB. Se valorará positivamente que el póster
sea interactivo. Para ello, os recomendamos algunas aplicaciones: Canva, Genially,
Piktochart.

○ Logo y título del evento: El póster ha de incluir los logos de la Universidad de La
Laguna y de la DOP de Vinos Islas Canarias, e indicar el nombre del evento: “III
Jornadas Históricas Canary Wine.”

○ Título y autor/es: El póster ha de especificar el título del trabajo, nombre del/los
autores/es.

○ Tipo de letra: Legibles y sencillas. Se recomienda el uso de “Arial”, “Tahoma” o
“Verdana” por ser tipografías de fácil lectura a diferentes resoluciones.

○ Tamaño de la letra: El título debe estar en mayúsculas, negrita y en un tamaño de,
al menos, 15 puntos. Para el resto de texto se recomienda utilizar un tamaño de
letra de, al menos, 9 puntos.

○ Ilustraciones: No existe ninguna limitación en este aspecto en cuanto al tamaño
final de las ilustraciones a incrustar en los posters, si bien cualquier texto o detalle
que en ellas aparezcan y que en la composición sea menor que los textos del póster
(tamaño 28) puede que no se visualice y no sea legible en pantallas o monitores.

○ Otras especificaciones: Con el fin de conseguir la máxima legibilidad, se
recomienda que se introduzcan textos breves, claros y concisos y se evite introducir
párrafos con letra pequeña, así como fondos demasiado fuertes (si se introducen
imágenes a modo de “marca de agua”, dichas imágenes deberán estar suavizadas
para que el texto sea legible sobre las mismas).

○ Seleccionar un fondo liso sin ornamentos en un color que contraste con las letras
del texto (por ejemplo, fondo claro y letras oscuras o viceversa). No se admiten
animaciones.



El plazo de presentación de propuestas de póster está abierto hasta el 30 de septiembre de 2023, y
enviados a la dirección de email: callforpapers@canarywinehistory.com

El comité organizador comunicará en el plazo máximo de 7 días la aceptación o no de la propuesta.

FECHAS CLAVE

● Envío de propuestas: hasta el 30 de septiembre de 2023.
● Notificación de aceptaciones: En el plazo máximo de 7 días.
● Presentación de comunicaciones aceptadas: En el plazo máximo de 30 días desde que se le
ha comunicado la aceptación.


