
 
NORMAS PARA ENVÍO DE TRABAJOS CIENTÍFICOS 

1. E l env ío de lo s r e súmenes s e rá exc lus ivamen te po r e -ma i l : 
inscricao@taping.com.br  

2. No se aceptarán resúmenes enviados por otro medio de comunicación o cualquier 
otro medio de comunicación otro formato. 

3. Indicar el área temática deseada (ver abajo). 

4. La inscripción en el VI Congreso Therapy Taping® es obligatoria para al menos 
uno de los autores del trabajo, siendo que cualquiera de los coautores podrá 
presentarlo. 

5. Se permitirá un máximo de 2 resúmenes para cada  primeiro autor. 

6. Los resúmenes aceptados se publicarán en Anais del VI Congreso Therapy 
Taping® en periódico indexado. El contenido presentado es de entera 
responsabilidad del (de los) autor (es). 

7. La publicación de los resúmenes en el Anais del VI Congreso Therapy Taping® 
se condiciona a la efectividad de la inscripción de uno de los autores. 

8. Se emitirá un certificado único (.pdf), con el nombre de todos los autores, para 
cada trabajo presentado. 

9. La certificación se condiciona a la presentación del resumen y estará disponible 
al término del evento. 

10. Todas las comunicaciones relativas al trabajo se enviarán a la dirección de correo 
electrónico que se envió el trabajo / inscripción. Por lo tanto, no utilice correo 
electrónico de terceros y no deje de verificar su caja de spam. 

11. Los resúmenes enviados al VI Congreso Therapy Taping®, no deben haber 
sido previamente publicados o presentados en eventos nacionales y / o 
internacionales. 
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Formato del resumen 

1. Título: Times New Roman 12 - letra MAYÚSCULA en negrita; máximo de dos 
líneas. 

2. Autores: Times New Roman 10 - poner en secuencia, los autores del trabajo 
(último SOBRENO EN LETRA MAYÚSCULA, seguido de las iniciales del 
nombre), numeración sobrescrita indicando la filiación. Los nombres de los 
autores deberán estar separados por comas. Se permitirá un máximo de 5 autores 
(1 autor + 4 coautores). 

3. Institución (Filiación): Times New Roman 10 - añadir un espacio simple y, en la 
siguiente línea, colocar la institución (filiación) de los autores, ciudad, estado y 
país. 

4. Resumen: Times New Roman 10 - párrafo único, un máximo de 250 palabras, el 
espaciamiento de 1,5 entre líneas, escrito en portugués, Inglés y Español. 

 a. Introducción 
 b. Meta 
 c. Tipo de estudio 
 d. Materiales y métodos (participantes [en su caso], protocolos y tratamiento   
 estadístico) 
 e. Resultados (no se permiten tablas o figuras) 
 f. Conclusiones 
 g. Palabras clave presentes en el DECS o Mesh terms (mínimo 3). 

ATENCIÓN: No se aceptarán resúmenes en las siguientes condiciones:  

1. Envío fuera del plazo. 

2. Fuera del patrón especificado o con formato incorrecto. 

 Áreas temáticas: 

 - Fisioterapia en el Deporte 
 - Locomoción y postura 
 - Biomecánica Clínica 
 - Neurología Adulta e Infantil - Fonoaudiología 
 - Terapia ocupacional 
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Selección de los trabajos 

Para que los trabajos sean evaluados por la comisión científica, es imprescindible que 
todas las orientaciones de este reglamento se sigan rigurosamente. Selección para 
presentación - todos los resúmenes recibidos que estén de acuerdo con este 
reglamento, serán evaluados por medio de consultores nacionales que componen la 
comisión juzgadora del evento. La comisión seleccionó los trabajos para 2 (dos) 
categorías establecidas (tema libre o póster). 

Criterios para el juicio: 

1. Relevancia y originalidad; 
2. Claridad y pertinencia de los objetivos; coherencia con la metodología; 
3. Delineamiento de la investigación adecuada a los objetivos; 
4. Descripción de los métodos / procedimientos y análisis estadístico adecuados al 

delineamiento. Descripción clara de la población y tamaño de la muestra. 
Definición de las variables en estudio, principalmente de intervención o 
exposición y desenlace; 5. Importancia para el avance del conocimiento. 
Potencial de aplicabilidad e impacto de los resultados. 

• Presentación Tema Libre - Los autores de los trabajos aprobados para 
presentación en formato Tema Libre tendrán entre 10 y 15 minutos para 
presentación en sesión pública, pudiendo ser realizadas preguntas relativas al 
trabajo por otros 5 minutos. 

• Presentación en Póster - Las dimensiones del póster serán 90 x 110 cm (ancho x 
largo), confeccionado con canal y cuerda para fijación. El título deberá ser el 
mismo utilizado en el resumen y ser escrito en letras mayúsculas, y el texto deberá 
contener la misma información del resumen. Se recomienda utilizar ilustraciones, 
gráficos y fotografías que faciliten la comunicación visual. Los carteles deberán ser 
colocados en el primer día del congreso y sólo retirados después de la presentación. 
El autor presentador deberá permanecer en el local (junto al póster), en el día y hora 
predeterminados para eventuales discusiones, aclaraciones. 

Premiación de los trabajos 

• Se proporcionará una mención honorífica para 5 carteles y 5 temas libres. 

• La premiación se realizará en la Ceremonia de Clausura del VI Congreso Therapy 
Taping®.
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