III Congreso

d e Histor ia y Cultura
d e A lcalá de Guadaír a
15 al 18 de febrero de 2022
Organiza:
Asociación Amigos
de la Historia Padre Flores

Normas de Publicación

TEMÁTICA DEL CONGRESO

Los investigadores podrán presentar comunicaciones sobre los siguientes temas relacionados con la Historia y la
Cultura de Alcalá de Guadaíra, con aportaciones originales y no publicadas:
• Historia.
• Economía
• Sociedad y Antropología.
• Cultura.
• Literatura.
• Geografía.
• Arte y Patrimonio.
• Fuentes y Metodologías.

PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE COMUNICACIÓN
Las propuestas de las comunicaciones deberán presentarse en un fichero de Microsoft Word o similar y deberán
incluir el título de la comunicación, el nombre del autor/es, su titulación/lugar de trabajo, un correo electrónico de
contacto y un resumen de no más de 250 palabras, y han de ser enviadas entre el 21 de enero y el 1 de julio de 2021
por correo electrónico a la Secretaría del Congreso. El Comité Organizador comunicará en un plazo máximo de 20 días
naturales la aceptación, propuesta de modificación o rechazo de la comunicación. Los interesados en la presentación
de comunicaciones deberán rellenar y enviar el formulario disponible en la web de la Asociación.
Las comunicaciones terminadas serán enviadas antes del 30 de octubre de 2021 al correo electrónico de la Secretaría del Congreso. Los textos serán entregados en formato de procesador de textos “doc” o “docx”, con una extensión
máxima de 10.000 palabras, incluidas la bibliografía y las notas a pie de página (cada fotografía ocupa el equivalente a
500 palabras).El libro con los trabajos del Congreso estará disponible durante las sesiones del mismo.
Secretaría del Congreso: congresoalcala3@outlook.es
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PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Los textos serán entregados en formato de procesador de textos “doc” o “docx”, con una extensión máxima de
10.000 palabras, incluidas la bibliografía y las notas a pie de página (cada fotografía ocupa el equivalente a 500
palabras).

Notas a pie de página y referencias bibliográficas
Las notas a pie de página deberán ajustarse al siguiente formato:
• Libros:
- De un solo autor: Santos JULIÁ: Hoy no es ayer. Ensayos sobre la España del siglo XX, Barcelona, RBA Libros,
2010.
- Dos autores: Mary NASH y Gemma TORRES (eds.): Feminismos en la Transición, Barcelona, Grup de Recerca
Consolidat Multiculturalisme i Gènere, Universitat de Barcelona- Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (Ministerio de Cultura), 2009.
• Capítulos de libro y artículos de revista:
- Antonio ANNINO: “México: ¿Soberanía de los pueblos o de la nación?”, en Manuel SUÁREZ CORTINA y
Tomás PÉREZ VEJO (eds.): Los caminos de la ciudadanía. México y España en perspectiva comparada, Madrid,
Biblioteca Nueva-Ediciones de la Universidad de Cantabria, 2010, pp. 37-54.
• Citas posteriores:
Santos JULIÁ: Hoy no es ayer…, pp. 58-60. Pilar FOLGUERA: “Sociedad civil…”, pp. 100-101.
• Si se refiere a la nota inmediatamente anterior:
Ibid., pp. 61-62. En cursiva y sin tilde.
• Cuando se citan varias obras de un mismo autor en el mismo pie de página:
Ismael SAZ CAMPOS: “El primer franquismo”, Ayer, 36 (1999), pp. 201-222; ÍD.: “Política en zona nacionalista: configuración de un régimen”, Ayer, 50 (2003), pp. 55-84; e ÍD.: “La marcha sobre Roma, 70 años: Mussolini y
el fascismo”, Historia 16, 199 (1992), pp. 71-78.
• Para otras referencias:
Sistema de citas de la revista Ayer: http://www.ahistcon.org/PDF/doc/Sistema_citas_Revista_Ayer.pdf

El libro con los trabajos del Congreso estará disponible durante las sesiones del mismo.

MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB DEL CONGRESO/ASOCIACIÓN PADRE FLORES
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