
 
 
 

PRESENTACIÓN DE POSTER EN ENOFORUM 2018 

Todos aquellos investigadores que trabajan en centros públicos de investigación en España o en el extranjero 
pueden presentar los resultados de su trabajo de investigación en forma de Poster en el congreso Enoforum 
2018, que tendrá lugar en Zaragoza del 31 de mayo al 1 de junio de 2018. 

Para solicitar la presentación del póster, debe rellenar el formulario adjunto con toda la información requerida 
(título del póster, nombres de los autores y afiliación de los mismos, etc.) y enviarlo a la secretaría de 
Enoforum. La fecha límite para el envío del formulario es el 4 de mayo de 2018. 

Junto con el formulario de solicitud, se debe enviar un resumen en inglés y un resumen en el idioma utilizado 
para la creación  del póster si es diferente del inglés. El resumen debe tener un máximo de 1800 caracteres, 
espacios incluidos, sin gráficos ni imágenes, texto en una sola columna, fuente Arial 11 sin negrita, subrayado 
o cursiva, .doc o .docx. 

 

El título y los textos contenidos en el póster y en el resumen, incluidas las líneas relativas a las afiliaciones de 
los autores, no deberán contener ni citar marcas comerciales y/o nombres de empresas que suministren 
herramientas o equipos, productos o servicios, incluidas los start-up universitarios. 

Se requiere el pago de una tarifa de participación de € 50 IVA incluido que comprende: 

- el espacio para colocación del póster, que debe tener un tamaño máximo de 84.1 x 118.9 cm (h) - formato 
A0; 

- acceso gratuito durante los 2 días de congreso para uno de los autores cuyo nombre debe indicarse en el 
formulario adjunto; 

- la publicación del póster, el resumen correspondiente y un artículo completo en la revista de Internet 
www.infowine.com según los procedimientos detallados en el formulario de inscripción. 

 

El alojamiento y las comidas no están incluidas, por lo que el participante deberá hacer las reservas necesarias 
y hacerse cargo de los gastos. En el sitio web www.enoforum.eu encontrará toda la información necesaria 
sobre cómo llegar a Zaragoza y cómo organizar su estancia allí. 

 

La colocación del poster será responsabilidad del autor. La persona que participe en Enoforum en 
representación del poster tendrá que organizar la colocación del mismo antes de las 10 del 31 de mayo y su 
retirada después de las 16 del 1 de junio. 

Con una comunicación posterior, se le explicarán los detalles para acceder a Enoforum y las normas para 
colocar el póster durante el evento. 

 

Para más información póngase en contacto con la secretaría: 

Vinidea s.r.l. – Secretaría Enoforum - Piazza I° Maggio 20 – 29028 Ponte dell’Olio (PC)  
www.enoforum.eu - Tel. 0523/876423 e Fax 0523/876340  -  email: enoforum@vinidea.it 
 


