REGLAS BÁSICAS PARA PARTICIPAR EN CAFE CON
PATRIMONIO MODERNISTA
Presentación:
Cada persona tiene 6‐8 minutos para presentar su proyecto. NO se permitirá más de ese tiempo.
Por lo tanto, debes ser capaz de sintetizar tu participación y prepararla con cariño.
Formato de presentación:
Os proponemos dos modalidades, elije la que te encuentres más cómoda/o.
A. Póster en A2 orientación vertical
B. Carrusel de imágenes: se aconseja no más de 20 imágenes (orientación
apaisada), las cuales irán programadas con un intervalo de 20‐30 segundos
para mostrar cada una, para ayudar a la fluidez de la presentación.
También nos puedes proponer otro formato siempre y cuando te adaptes al tiempo disponible.
¡Pon en marcha tu imaginación!
¿Cómo participar?:
Envíanos un e‐mail con el tema “CAFE CON” a jornadasrehabilitacionalcoi@gmail.com que
incluya tu nombre y apellidos, modalidad de intervención (A o B), el título de la presentación y un
breve resumen de tu propuesta de intervención de no más de 500 caracteres, antes del 8 de
noviembre.
Responderemos a tu e‐mail antes del 13 de noviembre informándote de la aceptación o no de tu
propuesta.
Para participar en la sesión “Café con Patrimonio Modernista” tienes que haber formalizado tu
inscripción en las “II jornadas técnicas sobre intervención en el patrimonio modernista”.
Instrucciones y recomendaciones para autores:
Una vez recibida la aceptación por parte de la organización y, cuando tengas tus imágenes o
poster preparado, te pediremos que nos lo envíes por email en formato .pdf o .pptx (fecha
límite lunes 18 de noviembre). Solemos subir al blog una imagen de cada speaker para así tener
informada a la gente de quien participa y animar a participar a aquellas personas que se lo
piensan un poco más, por favor envíanos una imagen que quieres que aparezca de ti.
Si la modalidad elegida es la A, deberás traer tu poster impreso y entregarlo a la organización en
el momento de registro a las jornadas el mismo jueves 21 de noviembre.
Café con Patrimonio Modernista pretende ser un espacio distendido y de participación
presentador‐público. Damos la bienvenida a una amplia gama de participantes, desde conocidos
profesionales a jóvenes estudiantes, amantes del patrimonioy especialistas en el campo, así como
organismos consolidados y jóvenes empresas que presenten uno de sus trabajos nóveles.
¡¡¡Anímate!!!

