RC 2016- Instrucciones para los autores de los pósteres
Las dimensiones máximas de los pósteres serán A0 (84 x 119 cm, poster vertical). Para
facilitar la visibilidad de los pósteres recomendamos usar figuras y fuentes del tamaño
adecuado, de forma que sean visibles desde una distancia de 1-2m. En general se
recomiendan fuentes entre los 18 y 24 puntos, aunque pueden ser mayores si se desea
legibilidad desde mayores distancias. Comprueba también que el contraste de la versión
impresa sea el adecuado para facilitar su lectura. Se expondrán en las salas Chillida y
Axular, en la primera planta del Bizkaia Aretoa, donde realizaremos las pausas para
tomar el café. Todos los pósteres podrán quedar expuestos durante los cinco días de
reunión.
Como en Reuniones anteriores, vamos a tener sesiones orales de pósteres donde uno de
los autores de cada póster tendrá un par de minutos de tiempo para resumir, en la
medida de lo posible, su contenido y llamar la atención de los asistentes para que lo
visiten. Para que estas sesiones puedan funcionar es sumamente importante que cada
autor se restrinja al minuto asignado. Las sesiones de pósteres se realizarán en sala y
horario que se anunciará convenientemente. Para poder realizar estas presentaciones, a
lo cual animamos a todos los autores, será necesario enviar un fichero PDF de una sola
página ANTES DEL 14 DE JULIO DE 2016 A LAS 12 DEL MEDIODÍA en un
mensaje con el asunto "SESION DE POSTERES + apellido primer autor" a la dirección
de e-mail correspondiente según la sesión a la que corresponda el póster:

Sesión
Galaxias y Cosmología
Vía Láctea y sus Componentes
Ciencias Planetarias
Física Solar
Instrumentación y
Supercomputación
Enseñanza y Divulgación

Responsable
Javier Gorgas (jgorgas@fis.ucm.es)
Francesca Figuears (cesca@am.ub.es)
Santiago Pérez-Hoyos (santiago.perez@ehu.eus)
María Jesús Martínez (marian@iac.es)
Santiago Arribas (arribas@cab.inta-csic.es)
Amelia Ortiz Gil (amelia.ortiz@uv.es)

El fichero PDF puede consistir en el propio póster o cualquier otro texto/imagen que
ayude al autor a exponer la esencia del resultado que se presenta en un minuto.
Recordad que no podremos aceptar la presentación oral de un póster sin haber enviado
su fichero PDF antes del 14 de Julio. Durante la reunión se harán públicas las listas con
el orden de presentación para cada día.

