
 
 
 
 
 
 
 

 
NORMAS DE PRESENTACIÓN RESUMENES 

 

 

I SEMINARIO VIRTUAL INTERNACIONAL  
DE PREPARACIÓN FÍSICA EN BALONCESTO 

 
 

1. Los resúmenes deben ser trabajos de investigación y/o desarrollo que no 
hayan estado publicados por otros medios o estén en proceso de 
publicación. 
 

2. La fase experimental del trabajo , en caso de que exista , debe haber 
finalizado antes de la presentación del resumen. 

 
3. Se aceptarán estudios de caso único y serán valorados por su interés con 

criterios individuales para cada caso. 
 

4. Uno de los autores del trabajo debe estar presente en el III Congreso 
Asepreb para su presentación o defensa. 

 
5. No se establece un número mínimo de trabajos a presentar, pero se dará 

prioridad a la calidad y la variedad de las temáticas. 
 

6. Las temáticas de los trabajos deben girar en torno a: 
 

• Fisiología del entrenamiento 
• Biomecánica 
• Entrenamiento 
• Planificación del entrenamiento 
• Valoración del entrenamiento 
• Valoración del rendimiento 
• Recuperación 
• Prevención de lesiones 
• Readaptación y vuelta al deporte 

 
7. Todos los trabajos deben guiarse por el código ético representado en la 

Declaración de Helsinki y sus modificaciones 
(https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-
principles-for-medical-research-involving-human-subjects/) 



 
 
 
 
 

8. El cuerpo del resumen debe contener como máximo 3000 caracteres 
ASCII (espacios incluidos) sin figuras ni tablas (estas podrán ser  incluidas 
posteriormente en la comunicación o póster final). En el caso de trabajar 
con Microsoft Word, para guardar el texto en ASCII hay que seleccionar 
Archivo, Guardar como y seleccionar Texto sin formato (.txt). 
 

9. Los trabajos deben estar presentados en español. 
 

10. El resumen debe contener: 
 

• Título 
• Autores en el formato apellido, coma, inicial del nombre y punto 

(p.e. Sanz, A.), y separados por comas. Las credenciales no tienen 
cabida en este punto. 

• Introducción: comprendiendo el estado del problema y los objetivos 
• Métodos: comprendiendo el diseño, la caracterización de los 

sujetos, los métodos de valoración y los de análisis 
• Resultados 
• Discusión y principales conclusiones 

 
11. Dicho resumen debe entregarse en 2 hojas . En la primera hoja debe 

aparecer el Titulo y los Autores (solo) y en la segunda hoja repetimos el 
Titulo y desarrollamos el resto de puntos ( sin que aparezca el nombre de 
los autores). 
 

12. Los nombres comerciales sólo deben aparecer en el capítulo de métodos. 
 

13. No se deben incluir agradecimientos en este resumen, si pueden incluirse 
en el trabajo final presentado. 

 
14. Si hubiera un conflicto de intereses debe ser incluido al final del resumen 

y en el trabajo final. 
 

15. Una vez recibidos todos los resúmenes, el comité científico del III 
Congreso Asepreb valorará la calidad y pertinencia de los mismos y en 
un plazo de 15 días comunicará a los autores la aceptación y el formato 
de presentación (comunicación oral o póster). 
 

16. Los resúmenes deben enviarse a  info@asepreb.com y la fecha límite 
para su recepción será el 10 de Mayo de 2020 


