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34º CONGRESO IBÉRICO DE ASTROLOGÍA.  

 MADRID; 23,24 Y 25 DE JUNIO DE 2017. 

 

-.LIBRO COLECTIVO.- 

 

Todas las ponencias, sean seleccionadas o no seleccionadas, que aporten 

cierto interés al público, podrán formar parte de un libro colectivo con la 

autorización del autor.  

 

No podrá incluirse aquel trabajo que:  

 

- No tenga ninguna base astrológica que sustente el trabajo.    

- Esté ya publicado en redes sociales o por alguna otra vía de forma 

patente y clara.  

- No sea del autor. Se puede hacer  referencia a ideas de otros autores, 

que hayan servido para la investigación,  pero es necesario para ello, 

indicar la fuente bibliográfica y el autor concreto de donde se ha extraído 

la idea,  y en el caso de poner alguna cita, se ha de indicar la misma 

entre comillas.  

Para poder formar parte del libro colectivo, es conveniente la presentación de 

las ponencias en un formato similar, para facilitar la labor de la organización.  

 

Por ello  aconsejamos presentar los trabajos en el siguiente formato  (entrega 

formal en la primera quincena del mes de abril)  

 

- Tamaño de letra: 12  

- Tipo de letra: Arial 

- Interlineado: 1,5 

- Sin paginar 

- Pie de página: indicar título de la Ponencia y nombre del autor ( nombre 

y apellidos real, sin seudónimos)  
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- Márgenes: lateral izquierdo 3 cm, lateral derecho 2 cm, margen superior 

3,5 cm, margen inferior 2,5 cm  

- Si hay algún gráfico o imagen, debe ser en formato GIF o JPG 

- Si es necesario, se puede poner un índice abreviado al principio.  

- En formato Word y en formato PDF.  

- Procurar no cometer faltas de ortografía.  

- Indicar en que rama del conocimiento se podría encuadrar el trabajo 

presentado  

- El libro colectivo será electrónico, y dispondrá de ISBN costeado por la 

organización, quien lo distribuirá por internet y por las redes sociales a 

un precio  asequible y lo que se recaude del mismo será  íntegramente 

destinado a un fin solidario y no lucrativo. Se habilitará un foro entre los 

participantes para elegir entre todos el destino de los fondos.  

Atención: Si se quiere sólo participar en el libro colectivo, los trabajos se 

enviarán tan sólo en el mes de diciembre de 2016. Se habrá de indicar que 

es sólo para este fin y no será necesario aportar currículum y foto del autor. 

Sólo hay que indicar el nombre, apellidos y lugar de origen del autor.  

 

Aclaramos que esta fecha de diciembre es sólo para mandar la propuesta  para 

participar en el libro colectivo, al igual que se hizo en el mes de noviembre con 

la recepción de propuestas de ponencias, pero la entrega formal de estos 

artículos, (tanto de los que participan como ponentes como los que no) 

cumpliendo con los estándares marcados (tamaño y tipo de letra etc.) se 

marca para  la primera quincena  del mes de abril de 2017. 

 

Nada más, ¡Esperamos que te haga ilusión participar en el libro colectivo! 

 

 

Fdo.; La organización del XXXIV Congreso Ibérico de Astrología. 

www.madridastrologico.net  

http://www.madridastrologico.net/

