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ENVÍO DE COMUNICACIONES 
 
Podrán enviarse comunicaciones hasta el día 12 de septiembre de 2008 a la dirección de correo: 

 
ivcongresoservicios@gmail.com

 
_________________________________________________________________ 

 
Normas de publicación 

 
El texto se enviará en formato Word  con un máximo de 15 páginas, en las que irá incluido texto, notas, 
bibliografía, cuadros y figuras.  
 
El texto debe ser original, encabezado por el título (En negrita), nombre y apellidos del autor/es e 
institución de la que forman parte o titulación profesional (Minúsculas). 
 
El texto irá precedido de un resumen y palabras clave (En español e inglés). 
 
El texto irá en VERDANA, tamaño 10, interlineado sencillo, con un espacio antes y después de cada 
epígrafe. 
 
Márgenes: superior e inferior a 2,5, derecho e izquierdo a 3 
 
Los epígrafes se jerarquizarán con numeración romana y mayúsculas: (Ej.: I.INTRODUCCIÓN) 
 
Se evitarán las notas a pie de página. En el caso de incluir notas se situarán al final del texto, ordenadas 
con numeración correlativa.   
 
Las citas en el texto llevarán el apellido del autor, la inicial de su nombre y el año de publicación. La 
referencia completa se hará en la bibliografía. Ej.: (García, T., 2001) 
 
La bibliografía irá al final del texto, según el siguiente modelo: 
 
Libro 
 
MORENO JIMÉNEZ, A. y ESCOLANO UTRILLA, S. (1992): El comercio y los servicios para la producción y 
el consumo. Síntesis, Madrid.  
 
Artículo 
 
GONZÁLEZ BENITO, O. (2000): Competencia espacial intraurbana de las cadenas líderes de 
hipermercados en España. Revista Española de Investigación de Marketing, 6, pp. 113-142. 
 
Los cuadros llevarán numeración arábiga y título breve (En la parte superior del cuadro, en minúsculas y 
centrado). 
 
Las figuras (Indistintamente fotos, mapas o gráficos) llevarán numeración arábiga y título breve (En la 
parte superior de la figura, en minúsculas y centrado). 
 
 

 
Información adicional del Congreso 

 
El día 16 de Octubre a las 16:00 el profesor Luís Yanes de la Universidad de Buenos Aires impartirá la 
conferencia “Un modelo alternativo de gestión y operación del transporte urbano de pasajeros. El caso 
del Área metropolitana de Salta, Argentina”.  
 
A las 18.30 está prevista la realización de una mesa redonda en torno a la cuestión de los actores y 
estrategias en el sector de transporte y logística en áreas metropolitanas. Tienen confirmada su 
participación D. Julián de la Llama, responsable del Plan Director de Infraestructuras Logísticas- IMADE 
(Comunidad de Madrid), así como D. Álvaro Martín Guerrero de CB RICHARD- ELLIS. 
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