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37 CONGRESO NACIONAL DE CIRUGÍA TAURINA 

43 Asamblea de la Sociedad Española de Cirugía Taurina 

 

MALAGA 5, 6, 7 y 8 de junio de 2.019 

 



NORMAS GENERALES PARA LAS COMUNICACIONES 

- Es obligatorio y necesario, para recibir la Solicitud de Comunicación Libre/Poster en la 

Secretaría, que el ponente esté inscrito en el Congreso 

- Se aceptará un total de 20 Comunicaciones Libres y 10 Poster 

- Las Comunicaciones recibidas dentro del plazo establecido serán evaluadas por el Comité 

Científico para su aceptación, ó denegación, en el Programa Oficial 

- La fecha límite para recibir Comunicaciones, Libre ó Poster,  es el 15 de mayo 

- Esta solicitud de Comunicación tiene que remitirse a la Secretaría Científica por correo 

postal ó correo electrónico 

- Una vez aceptada se le comunicará al primer autor la Mesa y horario en la que se ha incluido 

 

NORMAS PARA LA EXPOSICIÓN DE COMUNICACIONES LIBRES 

- No se permitirá el uso de equipos personales para presentarlas 

- El tiempo de exposición establecido para cada Comunicación será de diez minutos, por lo que 

se ruega encarecidamente sea respetado rigurosamente por el ponente 

- La Comunicación debe entregarse, en el lugar preestablecido, una hora antes de iniciarse su 

Mesa de Comunicaciones Libres, no de su participación 

- Al concluir la Mesa correspondiente se hará entrega del Certificado de Presentación 

 

PREMIOS A LAS COMUNICACIONES LIBRES 

- Se entregará el Premio Dr. Crespo-Neches a la Mejor Comunicación consistente en 600 € y 

una Placa y un accésit de 300 €  

- Optarán a dichos Premios todas las comunicaciones libres aceptadas para ser expuestas en las 

diferentes Mesas de Comunicaciones 

- El Premio será seleccionado por un Jurado nombrado por el Comité Científico y el fallo se 

dará a conocer durante la Cena de Clausura del Congreso 

- Los Premios no pueden quedar desiertos 

- Las decisiones del Jurado serán inapelables 

 

NORMAS PARA EXPONER POSTER 

- Se instalarán en el sitio indicado a partir de las 9,30 horas del jueves 5 de junio y se retirarán 

por los autores antes de las 18,15 horas del viernes 6 

- Un Jurado de expertos evaluarán los trabajos presentados y se seleccionarán 3 para ser 

defendidos en la sesión correspondiente  

 

PREMIOS AL MEJOR POSTER 

La Sociedad Española de Cirugía Taurina galardonará el mejor poster con un premio de 200 € 

 

 

SECRETARÍA CIENTIFICA 

Enrique Crespo Rubio 

C/ Del Arte, 25    28033 Madrid 

Telf.: 696 879 610 

Mail: ejcrubio@yahoo.es  


