Estimado/a colega,
Con motivo de la celebración de su 50 Aniversario, la Escuela de Turismo Universitaria
de Zaragoza organiza el I Congreso Internacional de Turismo de Zaragoza, los días 26 y
27 de junio de 2014. El Congreso nace con la intención de consolidarse como una cita
periódica para el encuentro de investigadores y profesionales del sector.
El día 28 de febrero de 2014 se abre el periodo de recepción de comunicaciones, cuya
presentación en el Congreso se estructurará en mesas temáticas.
Requisitos para el envío de comunicaciones:
1. Las contribuciones serán anónimas
2. Podrán presentarse en español o inglés
3. Extensión del texto: entre 5.000 y 8.000 palabras (incluyendo tablas, figuras y
referencias)
4. Estructura y estilo
-

Título

-

Resumen (entre 200 y 250 palabras)

-

Palabras clave (entre 3 y 5)

-

Tipo de letra: Times New Roman, 12 puntos.

-

Texto justificado

-

Interlineado 1,5 líneas

-

Referencias de acuerdo a la normativa APA (Publication Manual of the
American Psychological Association, 6th edition, 2009)

Las

comunicaciones

se

enviarán

a

través

de

la

plataforma

Easychair:

https://www.easychair.org/conferences/?conf=cituz2014
En la plataforma sí se indicarán la autoría, filiación, título de la contribución, un
resumen de 200-250 palabras y una lista de palabras clave.

Fechas señaladas:


Periodo de recepción de comunicaciones: del 28 de febrero al 30 de abril de
2014.



Periodo de aceptación de propuestas: del 5 al 15 de mayo



Periodo de inscripción en el Congreso: del 16 de mayo al 15 de junio



Programa definitivo del Congreso: 16 de junio



Celebración del Congreso: 26 y 27 de junio de 2014

Cuota de inscripción: 50 euros. Incluye:


Asistencia a todas las actividades celebradas en el Congreso (ponencias, mesas
de comunicaciones, mesas redondas)



Coffee breaks



Cena de gala

El Congreso emitirá certificados de participación y asistencia a los y las ponentes y
asistentes al mismo. Los autores y las autoras que así lo deseen tendrán la posibilidad de
que el resumen de su contribución sea publicado en el libro de actas resultante del
congreso.
Muchas gracias por su atención

Reciba un cordial saludo.
Comité organizador de CITUZ2014

