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Palabras clave:

4 palabras clave separadas por comas

Resumen
Máximo 10 lineas

1.

Sección 1

Esta plantilla se usa con el fin de proponer una comunicación, que se publicará en
un libro de actas, y que se presentará en el congreso en formato póster en el congreso
Conference on Small and Medium Smart Cities.
1. Utilice esta plantilla LATEXpara escribir un resumen de su comunicación. Le recomendamos, para ello, sobreescribir en este ejemplo. La longitud del resumen no debe
ser superior a cinco páginas. Mencione en primer lugar, subrayado, al autor que
presentará el póster. Haga un fichero pdf con el resumen.
recuerde que la fecha lı́mite para proponer comunicaciones es el dı́a 4
de diciembre de 2018.
2. Para presentar esta comunicación no es necesario estar previamente inscrito en el
congreso. Puede, si lo desea, inscribirse posteriormente. Para enviar su propuesta
debe remitirla al siguiente email comunicaciones@smartcitiesalcoy.es .
Encontrará toda la información en la página web del congreso
(http://www.smartcitiesalcoy.es), en el apartado Comunicaciones.
3. Mediante el email podrá enviar el fichero pdf. Si no hay problemas, el autor de
contacto recibirá automáticamente un e-mail de confirmación de la recepción del
fichero. Si no lo recibe, por favor, póngase en contacto con la secretarı́a del congreso
(info@smartcitiesalcoy.es).
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4. El Comité Cientı́fico decidirá si se aceptan o no las comunicaciones presentadas,
antes del dı́a 15 de enero de 2018. La decisión le será comunicada a los autores
de contacto mediante correo electrónico. Para que la comunicación sea incluida en el
Programa, el autor que presenta el póster deberá estar formalmente inscrito (pago
incluido) en el congreso antes del dı́a 22 de enero de 2018 para el pago reducido o
antes del dı́a 5 de febrero de 2018 para el pago normal.
5. A partir del dı́a 15 de enero de 2018, se darán, a los autores de las comunicaciones
aceptadas, las instrucciones para enviar los textos definitivos de las mismas.
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