X JORNADAS ABULENSES DE ENERGÍA
7 - 9 noviembre 2016

NORMATIVA COMUNICACIONES Y/O POSTER
Todas las personas y organizaciones que lo deseen tienen la posibilidad de presentar una comunicación
y/o póster sobre los aspectos relacionados con los tratados en las X Jornadas Abulenses de Energía, que
en caso de ser aceptada por el Comité Organizador será expuesta durante la celebración de las mismas,
en el horario y espacio reservado para Comunicaciones y Pósters.
El objetivo es exponer casos de buenas prácticas de proyectos sobre gestión sostenible de energía, de
aplicación de legislación en la materia y/o en materia de financiación de proyectos de energía sostenible.
CLÁUSULAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
1.

Para enviar una comunicación y/o póster a las X Jornadas Abulenses de Energía es necesario
cumplimentar el formulario adjunto, que incluye datos personales del proponente, y un
resumen con una extensión máxima de 30 líneas (tamaño letra 12) y la inclusión de 2 fotografías,
esquemas o gráficos, y enviarlo al correo apea@diputacionavila.es antes del 1 de octubre de
2016.

2.

La propuesta será evaluada por el Comité Organizador de las X Jornadas Abulenses de Energía
para su aceptación, y los proponentes recibirán confirmación de la aceptación/denegación de su
propuesta antes del 15 de octubre de 2016.

3.

Los proponentes a los que se les haya aceptado la presentación y/o Póster, deberán presentar
un borrador de presentación y/o póster en pdf antes del 3 de noviembre de 2016. Dicho
borrador podrá ser modificado para su presentación definitiva en las Jornadas, aunque será este
archivo el que se utilice durante las X Jornadas de Energía en caso de ausencia de una versión
posterior que deberá ser facilitada en todo caso por el solicitante durante los días de celebración
de las Jornadas.

4.

La presentación de las comunicaciones aceptadas durante las X Jornadas de Energía no podrá
exceder de 10 minutos (+ 5 destinados a preguntas), ni podrá contener más de 10 diapositivas
en total.

5.

El Póster deberá ser impreso en papel DINA2 por parte del proponente y entregarlo en el lugar
de celebración de las Jornadas media hora antes de la recepción de participantes.

6.

La solicitud de participación con la comunicación y/o póster propuesto conlleva la aceptación
para la difusión de los datos personales, del resumen presentado y, en caso de que la
comunicación y/o póster sea aceptado, la difusión de la versión presentada y de cualquier medio
gráfico utilizado durante las jornadas, cuyos fines sean exclusivamente de difusión del contenido
de las X Jornadas Abulenses de Energía por parte del Comité Organizador de las mismas.

7.

Las comunicaciones y/o póster expuestos participarán en un concurso para determinar el
Premio Renovable del Año, que será elegido entre las comunicaciones y/o póster, y las
ponencias de buenas prácticas realizadas durante las X Jornadas de Energía, a propuesta del
Comité Organizador de las mismas..

8.

Todos los participantes que expongan su comunicación y/o póster durante las X Jornadas de
Energía recibirán un diploma acreditativo.

9.

Cada persona u organización podrá presentar un máximo de 2 propuestas de comunicación y/o
póster como autor principal.

X JORNADAS ABULENSES DE ENERGÍA
7 - 9 noviembre 2016

FORMULARIO PARA PRESENTAR COMUNICACIÓN EN X JORNADAS ABULENSES DE ENERGÍA

Título:
Resumen (menos de 30 líneas. Tamaño letra 12)

Formato elegido (marcar uno o los dos):
Presentación durante las jornadas (10 minutos + 5 minutos para preguntas)
Póster DINA2, impreso por el proponente
Área temática (se puede marcar más de una opción):
Mercado energético español. Energías Renovables
Mercado energético español. Eficiencia Energética
Mercado energético español. Otras
Legislación en materia energética
Financiación de proyectos en materia energética
Datos personales:
Nombre y apellidos del autor principal
NIF
Dirección (Calle/CP/Municipio/Provincia)
Teléfono
E-mail
Organización
Resto de autores de la comunicación

Declaro que el trabajo presentado en forma de comunicación es de mi propiedad
Acepto las condiciones establecidas en las cláusulas para la presentación de comunicaciones a
las X Jornadas Abulenses de Energía

Tratamiento de datos
De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de Carácter Personal, los datos se encuentran
a su entera disposición. Los datos facilitados en la presente ficha serán incluidos en el fichero de la Agencia Provincial de la Energía
de Ávila, y serán utilizados para el envío de información relativa a las actividades de la Agencia. Estos datos no serán cedidos a
terceros.
En caso de que desee ejercer su derecho a rectificar o cancelar sus datos, deberá comunicarlo por escrito a la Agencia Provincial de
la Energía de Ávila, C/ Canteros s/n, 05005 Ávila (Fax 920 206 205) o por correo electrónico al apea@diputacionavila.es

