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TERCERA CIRCULAR: 

EL MAR: UNA FORMA DE 

VIDA EN AMÉRICA 
PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL ESPECIALIZADO  ORGANIZADO POR  LA 

ASOCIACIÓN HISTORIA Y CULTURA DEL MAR (HYCMAR)  

MADRID, 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2016 
SALÓN DE ACTOS, FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

PROYECTO DE CROWFUND ING 

Para la financiación de los gastos derivados del Simposio y la posterior publicación 

de las ponencias en un libro de formato papel la Asociación Historia y Cultura del mar 

ha preparado un proyecto de crowfunding. El objetivo es recaudar 1.300 € a partir de 

las aportaciones que en él se hagan, con las siguientes recompensas para los mecenas: 

• Cualquier aportación se premiará con la aparición en la sección de 

agradecimientos de la publicación. 

• 5 €: acceso prioritario a las informaciones del congreso. Materiales gráficos en 

alta resolución en formato digital, enviados por correo electrónico. (El acceso libre a la 

publicación comenzará un año después de la realización del Simposio). 

• 10 €: Memoria USB con materiales digitales (audiovisuales y gráficos) del 

Simposio: Vídeos, audios, cartelería y publicación en formato digital. 

• 25 €: Publicación en papel. Acceso prioritario a las informaciones del congreso. 

Materiales gráficos en alta resolución en formato digital, enviados por correo 

electrónico. 

• 30 €: Publicación en papel. Memoria USB con materiales digitales (audiovisuales y 

gráficos) del Simposio: Vídeos, audios, cartelería y publicación en formato digital. 



2 
 

• 50 €: Publicación en papel. Memoria USB con materiales digitales (audiovisuales y 

gráficos) del Simposio: Vídeos, audios, cartelería y publicación en formato digital. 

Camiseta de la Asociación. 

• 100 € o más: Publicación en papel. Memoria USB con materiales digitales 

(audiovisuales y gráficos) del Simposio: Vídeos, audios, cartelería y publicación en 

formato digital. Camiseta de la Asociación. Además se recompensará con privilegios de 

reunión y discusión individualizada con los miembros de la Asociación y ponentes del 

Simposio. 

El envío de las recompensas correspondientes a las aportaciones inferiores a 50 € 

se hará por correo ordinario a cargo de la Asociación o correo certificado contra 

reembolso. Las recompensas de las aportaciones de importe superior a 50 € se 

enviarán por correo certificado a cargo de la Asociación. 

CALENDARIO PREVISTO 

El plazo de entrega de las recompensas en formato digital vía mail se entregará en 

un plazo aproximado de 1 mes después de la realización del Simposio. Las 

recompensas en formato se entregarán por correo ordinario aproximadamente 8 

meses después de la realización del Simposio ya que debe pasarse por un proceso de 

edición e impresión, por lo que estarán listas en octubre de 2016. Las reuniones con 

los miembros de la Asociación y ponentes del Simposio se acordarán en función de las 

posibilidades del mecenas. 

 

Aquí se adjunta el enlace a la web Verkami que permita la difusión y aportación en 

este proyecto de crowfunding: 

http://vkm.is/hycmar 

 

 

 

 

http://vkm.is/hycmar
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NORMAS PARA AUTORES 

Se pide a los ponentes que nos envíen sus artículos un mes antes de la realización 

del simposio, es decir, antes del 8 de enero de 2016 de modo que el comité editorial 

pueda ir trabajando sobre ellos. Así podrán enviarse las recomendaciones de edición 

pertinentes antes de proceder a la evaluación por pares, realizada por un evaluador 

interno y otro externo a la Asociación. No obstante, los artículos estarán sujetos a 

modificaciones y ampliaciones por parte de los autores hasta la fecha de realización 

del Simposio siempre que lo consideren necesario, independientemente de las 

aportaciones del citado comité. 

Para la publicación de las actas en formato digital y papel se pedirá a los autores 

que se acojan a las normas indicadas en nuestra página web para otras publicaciones. 

Los trabajos se presentarán en DIN A-4, en letra Times/Times New Roman de cuerpo 

12. Es necesaria su presentación en soporte informático, preferentemente en Word 

para Windows o en algún otro procesador de textos compatible con el entorno 

Windows o Macintosh. Es imprescindible que se empleen fuentes Unicode. 

La maquetación correrá a cargo del comité editorial, una vez realizado el Simposio. 

Junto al título del artículo y el nombre del autor se incorporará el logo oficial de la 

asociación. En caso de que el autor quiera visibilizar su pertenencia a una institución 

deberá indicarlo para que aparezca bajo su nombre. 

Es necesario que el artículo vaya precedido de un “Resumen” en el idioma original 

del texto y otro en uno diferente (en caso de que ninguno de los dos esté en inglés o 

español deberá incluirse un tercero en uno de estos dos idiomas). El título del artículo 

debe estar también traducido en los diferentes idiomas del resumen. Con cada uno de 

ellos deberán incluirse varias palabras clave (máximo 2 líneas). Los diferentes 

apartados del documento deberán aparecer reflejados en un “Índice de contenido” 

que sucederá al “Resumen” y deben ser claramente diferenciados sus títulos en el 

texto. 
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Durante el texto se utilizará el sistema de cita-nota (cuerpo 10) para aclarar 

cuestiones accesorias y hacer referencias bibliográficas indicando siempre la fecha de 

publicación. La primera vez que se cita una obra deberá hacerse de forma completa. 

Cuando una misma obra aparezca varias veces se utilizará el siguiente sistema de 

abreviaturas. Deberán seguirse las normas de edición descritas de forma extensa en el 

apartado web correspondiente: 

http://hycmar.com/investigacion/normas-para-autores/ 

 

 

La Comisión Organizadora. 

02 de diciembre de 2015, Madrid. 

http://hycmar.com/investigacion/normas-para-autores/

