III. JORNADAS SOBRE ADICCIÓN AL JUEGO Y LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS. SITUACIÓN DEL JUEGO ON
LINE, CONDUCTAS ADICTIVAS Y TRATAMIENTO

COMUNICACIONES
NORMAS DE PRESENTACIÓN
Las comunicaciones deberán abordar, desde la teoría y la práctica, temáticas
relacionadas con los contenidos que se abordan en el programa.
Se admitirán trabajos originales que no hayan sido objeto de publicación en revistas o
comunicación en otras jornadas o congresos.
Fecha límite para admisión trabajos: 10 de octubre de 2008.
Las comunicaciones deben ser enviadas por correo electrónico a info@onlinezurekin.org,
indicando en el asunto III JORNADAS SOBRE ADICCIÓN AL JUEGO Y LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS, o por correo postal a la siguiente dirección:
III. JORNADA SOBRE ADICCION AL JUEGO Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
C/ GENERAL ALAVA 25-1º DCHA.01005. VITORIA-GASTEIZ
Las comunicaciones presentadas deberán seguir los siguientes criterios:
• Los trabajos deberán ser originales e inéditos.
• El texto de resumen se escribirá mecanografiado a un espacio y con un tamaño
de letra de times New Roman de 10 puntos y no sobrepasar 350 palabras.
• En el resumen se hará constar: Autores- se escribirán nombres y apellidos
completos de todos los autores en mayúsculas y dirección de trabajo o de
estudios de cada uno de ellos. De uno de ellos: dirección postal, teléfono y
dirección de correo electrónico. Palabras clave- tres. Título- Máximo dos
líneas.
• El texto de la comunicación se estructura en los siguientes apartados:
introducción, objetivos, desarrollo y conclusiones.

EVALUACIÓN DE LOS RESUMENES
La organización de la Jornada evaluará los resúmenes de las comunicaciones presentadas
y contestará al autor de referencia, antes del día 20 de Octubre, si ha sido admitida o no
para ser expuesta como comunicaciones orales.

PRESENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ORAL
El tiempo disponible para la exposición será de diez minutos máximo. Para la
presentación de las comunicaciones, será imprescindible que uno de los autores esté
inscrito en la jornada.

ENVÍO DEL TEXTO COMPLETO
Para el día 30 de Octubre será preciso llegar a la organización el texto completo en
formato Word a través de correo electrónico o correo convencional alas direcciones
anteriormente indicadas. Deberá seguir el siguiente orden:
TÍTULO
AUTOR/ES
TEXTO DEL TRABAJO
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS ( si se incluyen )

