SESIÓN
DE POSTERS
Muestra tu trabajo

¿Cómo participar?
Los asistentes pueden participar en esta sesión enviando un
resumen del poster antes del 31 de julio a la dirección de
correo electrónico: susmilkconference@feuga.es
Se deberá facilitar la siguiente información:
• Título
• Autor(es)
• Descripción del reto abordado por el proyecto/publicación/
iniciativa y por qué es importante
• Beneficios e impacto económicos/medioambientales/sociales
• Actividades/servicios/tecnologías desarrollados para
afrontar este reto
• Resultados
• Temas (máximo 3)
∙ Huella de carbono
∙ Productos lácteos
∙ Energía
∙ Análisis/evaluación medioambiental
∙ Ganadería
∙ Seguridad alimentaria
∙ Tratamiento de leche
∙ Sostenibilidad
∙ Tecnología
∙ Residuos
∙ Agua
• Datos de contacto del responsable del poster: nombre,
teléfono y email.

Miembros del Comité de Conferencia
revisarán y seleccionarán las propuestas en
base a su relevancia y calidad.

84 cm

La sesión de posters te permitirá presentar a los asistentes a la
conferencia SUSMILK, resultados de proyectos, publicaciones
técnicas, desarrollos tecnológicos y otros conocimientos
relevantes. Los posters son una parte importante del
programa, añadiendo contenido de valor a las ponencias.

Selección de posters,
diseño y colocación

La notificación de los posters seleccionados
será enviada antes del 15 de agosto de 2016.
59 cm

El tamaño máx del poster será A1 (59 x 84 cm).

Recomendaciones generales para el diseño del poster:
• El texto debe ser visto desde una distancia de 2m (min 24pt).
• Debe ser algo más que una hoja de papel en un panel o
pared. Debe ser conciso y con ilustraciones visuales.
• Reescribe el título como un titular (min 72pt).
• Combina texto con gráficos.
• Prepara un poster sencillo con textos breves y claros. En el
diseño de posters, menos es más.
Los asistentes son los responsables de imprimir los posters,
llevarlos a la conferencia y colocarlos en la zona de exhibición
el 22 de septiembre entre las 8.00 – 9.00 h. No habrá
posibilidad de imprimir. Habrá tijeras y celo de doble cara. Para
aquellos que lo prefieran, se ofrece la opción de enviar el poster
por mensajeros. En ese caso, se debe remitir antes del 20 de
septiembre a FEUGA, Conferencia Susmilk, Avenida Lope Gómez
de Marzoa, s/n. Campus Vida. 15705 Santiago de Compostela.
Asimismo, los asistentes deberán tener en cuenta que son
también los responsables de quitar los posters de la zona
de exhibición, tras la finalización de la conferencia. La
organización no se hace responsable de su retirada, una vez se
cierre la sesión de posters.

Resumen de fechas importantes
31 de julio de 2016
15 de agosto de 2016
20 de sept de 2016
22 de septi de 2016

Plazo límite para la presentación
Notificación de los seleccionados
Plazo límite para el envío por mensajeros
Colocación entre las 8 y las 9 am

Información
Teléfono: +34 981 53 41 80 | E-mail: susmilkconference@feuga.es
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