
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES Y CONDICIONES 
PARA PRESENTACION DE TRABAJOS 

EN XII CONGRESO ARGENTINO 
DE KINESIOLOGIA DEL DEPORTE 
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DATOS GENERALES IMPORTANTES  

 

 

TIPO DE TRABAJO 
FECHA LÍMITE DE 

ENTREGA 
FORMATO 

LIBRES A PREMIO 

30 de junio de 2020 a las 

24hs. 

• Formato PDF con nombre del 

trabajo, pseudónimo elegido 

y los siguientes datos: 

nombre y apellido de los 

autores y contacto del autor 

principal (teléfono y mail).  

• Formato PDF sin autores con 

pseudónimo. 

• Con bibliografía anexada. 

• La presentación será en 

formato power point durante 

el congreso. La fecha y 

horario será determinada 15 

días antes del evento. El 

tiempo de exposición será de 

aproximadamente 12 

minutos. 

VER BASES Y CONDICIONES EN 

PÁGINA 9 

 

POSTERS 

31 de julio de 2020 a las 

24hs. 

• Póster en formato PDF con 

los siguientes datos: nombre 

y apellido de los autores y 

contacto del autor principal 

(teléfono y mail).  

• Póster y resumen en formato 

PDF sin autores. 

• Bibliografía (máximo 5 

artículos). 
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• La presentación será en 

formato power point durante 

el congreso. La fecha y 

horario será determinada 15 

días antes del evento. El 

tiempo de exposición será de 

aproximadamente 5 minutos. 

VER BASES Y CONDICIONES EN 

PÁGINA 7 

 

 

Entrega de trabajos:  Vía correo electrónico a trabajoscientificosakd@gmail.com   

 

- Dichas instancias establecen la obligatoriedad del compromiso asumido, en caso 

de incumplimiento, los autores serán sancionados con la imposibilidad de 

presentar dicho trabajo en el Congreso de la edición vigente. 

 

Evaluación del contenido:  
- La evaluación de los trabajos y posters será llevada a cabo en una instancia de pre 

crítica a cargo del comité científico del Congreso.  Teniendo por objeto velar por el 

cumplimiento de las normas de presentación que se esgrimen en el presente 

documento.  

 

 

Autores: 

- Trabajos libres a premio: deberán ser Kinesiólogos, Terapistas físicos o títulos a 

fines, estudiantes de la carrera, que sean socios 2020 de la Asociación de 

Kinesiología del Deporte (AKD) . Deben estar inscriptos en el congreso. 

- Posters: deberán ser Kinesiólogos, Terapistas físicos o títulos a fines, estudiantes 

de la carrera, no necesariamente socios de la AKD. Deben estar inscriptos en el 

congreso. 

Premios: 

- Trabajos libres: se determinará un ganador. El premio consiste en una semana en 

España realizando una rotación en una institución deportiva. Incluye pasajes 

aéreos, alojamiento, viáticos.  

mailto:trabajoscientificosakd@gmail.com
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- Posters: se escogerán 5 ganadores. Los premios consistirán en montos económicos 

acordados 2 meses antes del congreso, además se les otorgará a los ganadores una 

membresía por dos años de la AKD. ( años 2021 – 2022 ) 

 

Jurado:  

- Habrá un jurado para posters y otro para los trabajos libres a premio.  

 

- Estarán conformados cada uno por 3 personas: un integrante de la comisión, un 

disertante del congreso y una apersona ajena al evento y a la AKD. 

 

- Los integrantes no presentarán conflictos de interés con los trabajos presentados 

en el congreso. Si lo presentasen deberán declararse en conflicto de interés, no 

pudiendo evaluar el trabajo en cuestión.  

 

- Para puntuar los trabajos, se utilizará una planilla estandarizada.  

 
- La evaluación será teniendo en cuenta originalidad, metodología científica, 

viabilidad y relevancia clínica mediante una planilla que guiará el proceso 

previamente mencionado.  
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TIPOS DE TRABAJOS 

 
Los autores podrán presentar trabajos categorizados en la siguiente lista:  

 

A- Trabajos libres a premio:  

Incluye revisiones sistemáticas/ narrativa bibliográfica/ Actualizaciones / Revisión clínica, 

ensayos clínicos, validación de cuestionarios y/o escalas, presentación caso clínico/serie 

de casos, encuestas, o trabajos con cualquier otro diseño, todos ellos terminados.  

Tiempo de exposición:  12 (doce) minutos. La fecha de presentación se programará en el 

cronograma del congreso y se avisará 15 días antes del evento. La misma será en formato 

power point.  

 

 

 

B- Posters:  

Incluye revisiones sistemáticas/ narrativa bibliográfica/ Actualizaciones / Revisión clínica, 

ensayos clínicos, validación de cuestionarios y/o escalas, presentación caso clínico/serie 

de casos, encuestas, o trabajos con cualquier otro diseño, todos ellos terminados.  

Tiempo de exposición: 5 (cinco) minutos. La fecha de presentación se programará en el 

cronograma del congreso.  La misma será en formato power point.  

El poster impreso permanecerá colgado en el salón de posters durante toda la jornada.  
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NORMAS GENERALES PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y POSTERS 
 

Todos los trabajos deberán presentarse:  

 

- En formato PDF. 

- Tipo de letra: Times New Roman. 

- Tamaño de letra: 12 para todo el trabajo. 

- Títulos de los apartados en negrita. 

- Interlineado sencillo y texto justificado. 

- Con carátula que incluirá el título del trabajo (debe ser breve pero informativo), 

nombre del consultorio/institución y de los autores. La carátula solo contendrá el 

nombre del trabajo y un pseudónimo (sin incluir ni la institución ni los autores para 

mantener su anonimato). Ejemplo de pseudónimo: rambito.  

- La segunda página contendrá el título del trabajo, los autores, el resumen 

estructurado de hasta 350 palabras y las palabras claves, las cuales se deberán 

listar como tales con un mínimo de 3 (tres) y un máximo de 6 (seis).  

- Las páginas llevarán numeración correlativa en el ángulo inferior derecho, 

comenzando por la página 2 que corresponde al resumen.  

- El resto de las hojas contendrán las diferentes partes de los trabajos, divididos en 

apartados.  

- Referencias bibliográficas: Reglas del Comité Internacional de Editores de Revistas 

Médicas. En caso de necesitarlas, pedirlas por mail a 

trabajoscientificosakd@gmail.com  

- Anexos: se podrá anexar documentación relevante. Ej.: cuestionarios o guías de 

entrevistas, fichas de evaluación, imágenes o tablas no incluidas en el desarrollo 

del trabajo.  

  

mailto:trabajoscientificosakd@gmail.com
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TRABAJOS LIBRES QUE CONCURSAN A PREMIO  

 

 

Forma de entrega  

Los trabajos a premio serán enviados antes del día 31 de junio de 2020 en formato PDF 

con su bibliografía correspondiente vía correo electrónico a la casilla 

trabajoscientificosakd@gmail.com  . Deberán enviarse ambas versiones, una con autores y 

otra sin autores y con seudónimo. Se deberá aclara en el asunto del mail: modalidad de 

trabajo (premio o poster) y pseudónimo. 

El comité de docencia reenviará a los integrantes del jurado la versión en PDF sin autores y 

con pseudónimo. 

 

 

 

Normas de presentación 

1. CARÁTULA: ver normas generales. En la versión anónima no se deberá nombrar los 

autores en la carátula, ni hacerse mención del centro en la misma ni en ningún apartado 

del trabajo, si deberá figurar el pseudónimo utilizado. 

2. RESUMEN: la segunda página deberá incluir un resumen que contenga el siguiente 

esquema tanto para trabajos de investigación clínica y revisiones sistemáticas:  

• Título: descriptivo, incluyendo la población, intervención y si es posible el diseño.  

• Introducción  

• Objetivo/hipótesis  

• Material y método  

• Resultados  

• Conclusión  

• Palabras claves: ver normas generales.  

3. INTRODUCCIÓN: se deberá indicar el marco teórico, estado de situación, justificación y 

objetivo/hipótesis del trabajo.  

4. MATERIALES Y MÉTODO: se deberá describir claramente la población y muestra, tipo de 

muestreo, consentimiento informado, coordenadas témporo espaciales, las variables 

medidas, describiendo los métodos, instrumentos (marca y modelo) y procedimiento de 

medición, la intervención aplicada a los sujetos y el análisis estadístico realizado.  

Las tablas no repetirán información ya brindada en el texto y serán presentadas en 

páginas separadas, con una explicación breve pero explicita y numeradas 

consecutivamente en el orden en que son citadas. A su vez, cada una deberá contener un 

mailto:trabajoscientificosakd@gmail.com
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título breve y aclaración de las abreviaturas, que deben ser indispensables y 

comprensibles por sí mismas.  

Las figuras deberán ir numeradas consecutivamente según el orden en que se citan en el 

texto. Si una figura ya ha sido publicada, se incluirá el reconocimiento de la fuente 

original.  

5. RESULTADOS: deberán presentarse los datos obtenidos en una secuencia lógica: en el 

texto, las tablas y las ilustraciones. No se repetirán en el texto todos los datos de las tablas 

o ilustraciones; sólo se resaltarán o resumirán las observaciones importantes.  

6. DISCUSIÓN: se deberán destacar los aspectos nuevos que se desprenden del estudio. 

No podrá hacerse mención a datos que no hayan sido descriptos en los resultados. Deberá 

incluirse las implicancias de los resultados, discutirse sus posibles sesgos y limitaciones. 

Los hallazgos del estudio podrán relacionarse con otros estudios relevantes y 

desprenderse recomendaciones para investigaciones futuras.  

7. CONCLUSIÓN: se deberá corresponder con el objetivo del trabajo (evitando 

afirmaciones no probadas, conclusiones que no estén respaldadas de manera completa 

por los datos e información numérica o porcentual).  

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ver normas generales.  

9. ANEXOS: ver normas generales.  

 

Los agradecimientos y menciones especiales, se presentarán en una hoja aparte.  

 

Premios  

Los autores del trabajo ganador AKD recibirán:  

- Beca como Socio de la Asociación de Kinesiología del Deporte (AKD) para los años 

2020-2022.  

- Beca para todos los eventos científicos que organice la Asociación de Kinesiología 

del Deporte (AKD) durante los años 2020-2022.  

- Pasaje Buenos Aires- Madrid- Buenos Aires y estadía por 15 días en España con 

pasantías en distintas entidades relacionadas con la Fisioterapia Deportiva, 

organizado en conjunto con la Asociación Española de Fisioterapia (AEF) para el 

autor principal del artículo.  

ACLARACIÓN: sólo se otorgará un premio por trabajo libre. Es responsabilidad de los 

autores determinar quién se beneficiará con el mismo.  
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTERS 
 

El tamaño del póster deberá ser de 1, 10 metros de altura por 0,90 metros de ancho.  

Tamaño de la letra: que permita leer a 1 metro de distancia. Tamaño sugerido: ≥ 24 

puntos.  

Se podrán agregar imágenes y cuadros, los mismo deberán contar con su leyenda 

correspondiente.  

 

Comité científico de poster – entrega de resúmenes 

Como fecha límite el día 31 de julio de 2020, se enviará al mail 

trabajoscientificosakd@gmail.com : 

• Póster en formato PDF con los siguientes datos: nombre y apellido de los autores y 

contacto del autor principal (teléfono y mail).  

• Póster y resumen en formato PDF sin autores. El resumen contará con un máximo 

de trescientas cincuenta (350) palabras sin abreviaturas.  

• Bibliografía en PDF: máximo de 5 artículos. 

La presentación se hará de forma oral durante una recorrida de poster, la cual contará con 

el jurado del comité científico, quienes estarán encargados de recibir los resúmenes, 

realizar las críticas y elegir los posters ganadores.   

 

El contenido de póster tendrá que incluir:  

Título de trabajo (en mayúscula): debe ser descriptivo incluyendo la población. 

Intervención y si es posible el diseño. Apellido y una inicial de los autores.  

Localización: sitio en donde se desarrolló el trabajo. 

Introducción: estado de situación (epidemiología), antecedentes o revisión del 

tema a tratar, objetivos y/o hipótesis. población y análisis estadístico.  

Materiales y método: diseño del estudio, variables, descripción de la población y 

análisis estadístico. 

Resultados: incluir tablas o figuras. 

Conclusión. 

Bibliografía: ver normas generales, como máximo 5 citas.  

 

En los posters de reporte de un caso o de serie de casos en contenido deberá incluir:  

Título de trabajo (en mayúscula): debe contener reporte de un caso/serie de 

casos) debe identificar y reflejar el tema del trabajo. Apellido y una inicial de los 

autores. 

Localización: sitio en donde se desarrolló el trabajo. 

mailto:info@akd.org.ar
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Introducción: deberá incluir un breve resumen de los antecedentes de este caso 

haciendo referencia a la literatura médica pertinente y el objetivo del trabajo.  

Descripción del caso/de la serie de casos: deberá incluir la información del 

paciente (edad, sexo y profesión, entre otros); antecedentes personales y 

familiares; principales síntomas; diagnóstico médico, evaluación y exámenes 

complementarios según corresponda; descripción de los hitos importantes 

relacionados con su diagnóstico e intervenciones (esquema o figura); intervención 

y/o tratamiento; evolución y evaluación final. Puede incluirse mención de los 

efectos adversos e imprevistos.  

Discusión: el objetivo principal es explicar cómo y por qué se tomaron las 

decisiones sobre el caso y qué conclusión nos puede dejar esta experiencia. 

Documentar cual es el manejo y las estrategias terapéuticas correctas de acuerdo a 

la bibliografía científica actual y contrastarlo con el manejo utilizado para este caso 

en particular. Se pueden incluir las limitaciones y fortalezas. ver normas generales, 

como máximo 5 citas.  

Conclusión. 

Bibliografía: ver normas generales, como máximo 5 citas.  

 

Premios  

El autor del POSTER ganador recibirá:  

- 1er lugar: monto en pesos argentinos y Beca como Socio de la Asociación de 

Kinesiología del Deporte (AKD) para los años 2021-2022.  

- 2do lugar: monto en pesos argentinos Beca como Socio de la Asociación de 

Kinesiología del Deporte (AKD) para los años 2021-2022.  

- 3er lugar: monto en pesos argentinos y Beca como Socio de la Asociación de 

Kinesiología del Deporte (AKD) para los años 2021-2022.  

- 4to lugar: monto en pesos argentinos y Beca como Socio de la Asociación de 

Kinesiología del Deporte (AKD) para los años 2021-2022.  

- 5to lugar: Beca como Socio de la Asociación de Kinesiología del Deporte (AKD) para 

los años 2021-2022.  

ACLARACIÓN: sólo se otorgará un premio por poster. Es responsabilidad de los 

autores determinar quién se beneficiará con el mismo.  

 

 


