BASES PARA LA PARTICIPACIÓN – COMUNICACIONES CIENTÍFICAS
Las bases que se detallan a continuación tienen la finalidad de facilitar la presentación de comunicaciones
científicas al International Greencities Congress y servir como guion para lograr la uniformidad en los
trabajos y facilitar su valoración por parte del Comité Científico del Congreso.
ÁREAS TEMÁTICAS
o Ecosistema urbano sostenible
Diseño del espacio urbano. Equipamiento urbano, recogiendo las definiciones encaminadas al concepto
de smart cities, medidas de eficiencia del equipamiento urbano; Ecosistemas 4.0; Medio ambiente.
o Actuaciones sostenibles en la edificación
Diseño sostenible de los edificios. Equipamiento eficiente en búsqueda de la reducción del impacto
ambiental, social y/o económico, rehabilitación sostenible.
o Infraestructuras y soluciones tecnológicas sostenibles
Soluciones tecnológicas: TICs, IoT, Big Data; transformación digital; RPAS; energías renovables; eficiencia
energética; infraestructura del agua, gestión de residuos, contaminación.
o Inteligencia territorial y gobernanza urbana
Innovación social y accesibilidad; desarrollo de territorios inteligentes; ciberseguridad; inteligencia
artificial; protección de datos y derechos sociales.
o Movilidad inteligente y sostenible
Movilidad eléctrica y transporte inteligente.

PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
o Para su selección, será necesario enviar un resumen de la comunicación de máximo 600 palabras.
Una vez aceptado, deberá enviar la comunicación científica completa en la fecha estipulada en el
calendario.
o Se admitirán trabajos originales en idioma castellano o inglés. Se solicitará la firma de una
declaración de autenticidad y no plagio a la entrega de la comunicación científica definitiva. Una
vez enviados, los trabajos no podrán modificarse ni en cuanto al contenido y su disposición en los
apartados del formulario ni en cuanto a la autoría.

o Los autores deberán remitir los resúmenes y comunicaciones científicas definitivas a la
Organización. La Organización contestará a los autores acusando recibo de los documentos
enviados por medios electrónicos, pero no se responsabiliza de los que no lleguen. Por ello, se
sugiere a los autores que, si no han recibido dicho acuse, consulten con la Organización sobre la
falta de respuesta.
o Se admitirán hasta un máximo de 6 autores. La persona que presente la comunicación se
identificará como primer autor y deberá estar inscrita en el congreso a través del enlace que se
encuentra disponible en la web del International Greencities Congress.
CARACTERÍSTICAS Y FORMATO DE LA PRESENTACIÓN
o Estructura
Tanto el resumen, como la comunicación científica completa deberán ajustarse a las NORMAS PARA LA
REDACCIÓN que se especifican en la página web del evento.
o Cesión de derechos
Todos los autores deberán incluir en el trabajo el siguiente texto:
“Por la presente, y como autor del trabajo mencionado arriba, cedo al Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga – FYCMA - una licencia no-exclusiva irrevocable para imprimir, reproducir, distribuir, transmitir o
comunicar de cualquier manera dicho trabajo, incluyendo el derecho de hacer modificaciones de formato.
Además, afirmo que esta cesión no lesiona los derechos de terceros”.
SELECCIÓN DE LAS COMUNICACIONES
o Todos los trabajos presentados serán valorados por el Comité Científico y se seleccionarán en base
a los siguientes criterios:
• Interés en el ámbito del congreso
• Coherencia y fundamentación científica
• Contenido de la comunicación
• Redacción y estructura
o La revisión y selección de las obras presentada, para su exposición al público y posterior
publicación, se realizará por pares entre los miembros del Comité Científico alcanzando el mínimo
establecido de acuerdo entre los revisores del Comité.
o El Comité Científico tendrá la potestad de seleccionar los trabajos para ser presentados oralmente
en el marco del evento atendiendo a su adecuación a los objetivos de la convocatoria.

o No se aceptarán bajo ningún concepto presentaciones de productos o servicios con carácter
comercial, que tienen cabida en otro ámbito del evento.
ENVÍO DE LA COMUNICACIÓN
o Deberá publicar su abstract extendido o Comunicación Científica Completa mediante el formulario
de envío del apartado correspondiente (Envío de abstracts o Envío de la Comunicación Científica
Completa) en www.igcmalaga.com
CALENDARIO*
Fecha límite para envío de abstract extendido

15 de julio de 2021

Aceptación o denegación de abstract extendido

30 de julio de 2021

Fecha límite para envío de comunicación científica completa
Aceptación o denegación de la comunicación científica completa y
selección de comunicaciones para exposición oral
Fecha límite de envío de la comunicación científica completa con
correcciones

13 de agosto de 2021
8 de septiembre de 2021
17 de septiembre de 2021

Aceptación definitiva de la comunicación científica corregida

21 de septiembre de 2021

Fecha límite para el pago de la inscripción completa

24 de septiembre de 2021

* Sujeto a modificaciones por cuestiones organizativas o técnicas.
PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS
Las comunicaciones científicas aceptadas se podrán publicar en los siguientes formatos:
o Formato PDF en la página web del congreso www.igcmalaga.com
o Formato digital con registro ISBN:
Todos los trabajos aceptados se publicarán en una edición recopilatoria, editada en formato digital, con
su correspondiente ISBN. Esta edición estará disponible para su descarga a través de www.igcmalaga.com
o Panel gráfico en zona expositiva:
Se solicitará a cada participante el diseño de un Panel Gráfico que resuma los principales datos de la
comunicación. Estos paneles se colocarán dentro de la Zona Expositiva de Greencities & S-Moving. La
Organización proveerá la plantilla para este diseño y se encargará de la producción y colocación del panel.

o Exposición oral:
El Comité Científico tendrá la potestad de seleccionar los trabajos para ser presentados durante la
celebración del International Greencities Congress de forma oral.
Dichas presentaciones orales deberán ajustarse al contenido de la propuesta escrita. El tiempo de
exposición se determinará antes del evento, comunicándoselo a los autores con tiempo suficiente.
La presentación debe entregarse en soporte digital a la Organización hasta 3 días antes del evento.
DERECHO DE PARTICIPACIÓN
o La participación tiene un coste de 500 € + 10% IVA. *
*bonificado UMA 350€ + 10% IVA.
o La participación incluye una invitación individual que da derecho a:
• Acceso a la herramienta informática de la zona de networking para gestionar reuniones
B2B con otros participantes que tendrán lugar durante Greencities & S-Moving.
• Acceso al área expositiva y foros de Greencities & S-Moving.
• Acreditación al evento para todos los autores de la comunicación presentada.
OBTENCIÓN DE CERTIFICADO
Se expedirá certificado acreditativo a aquellas personas que hayan presentado comunicación en el plazo
de un mes desde la finalización del XI International Greencities Congress.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La presentación de la comunicación supone la aceptación de las bases de la convocatoria. La organización
se reserva el derecho a rechazar aquellas comunicaciones que no se ajusten a las bases y/o se reciban
fuera de plazo.
CONTACTO
Persona de contacto: Reyes Dorronsoro
Teléfono: +34 620 163 735
e-mail: comunicacionesgreencities@fycma.com

