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Institución y dirección postal completa (separada por puntos); email /correo electrónico. 

 

La impresión del volumen (con ISBN) se realizará en grises. 

Texto en español o en inglés, sin resumen. 

Palabras clave en inglés (con un máximo de seis). 

El texto se dividirá en los apartados al uso y de acuerdo con las necesidades del trabajo (incluyendo una 

introducción y unas conclusiones). 

En cuanto al estilo de citas bibliográficas en el texto y en el listado de referencias, se seguirán las normas de la 

Revista Española de Paleontología. 

Extensión máxima total del manuscrito (incluidos título, autores, créditos, palabras clave, encabezamientos, 

texto principal, agradecimientos, bibliografía y pies de figuras): 7.500 caracteres (espacios incluidos). 

Prescindir de todo tipo de formateado en el texto, a excepción de las cursivas pertinentes en los taxones. 

Se podrán enviar figuras y tablas (todas ellas citadas en el texto), con una de estas opciones (para otras 

opciones, consultar): 

- Una de 11,5 cm de anchura x 17,0 cm de altura y una de 11,5 cm de anchura x 6,0 cm de altura. 

- Una de 11,5 cm de anchura x 17,0 cm de altura y dos de 6,0 cm de anchura x 4,0 cm de altura. 

- Dos de 11,5 cm de anchura x 6,0 cm de altura, y dos de 6,0 cm de anchura x 4,0 cm de altura. 

- Tres de 11,5 cm de anchura x 6,0 cm de altura. 

Las figuras se enviarán como documentos independientes (no insertadas en documentos de texto). 

Resolución recomendable para las figuras de línea: 1.200 ppp. 

Resolución mínima para las imágenes de grises: 300 ppp. 

 

Formato de archivos de texto: cualquiera. 

Formato de archivos de imagen: preferiblemente TIFF (o PSD). 

Formato de archivos de figuras de línea (vectoriales): cualquiera. 

Formato de archivos de figuras de línea (rasterizados): preferiblemente TIFF; evitar el formato JPEG. 

 

 

Para cualquier cuestión, consultar en: <secretaria28jornadassep@gmail.com> 

 


