
NORMAS DE PUBLICACIÓN EN GEO-TEMAS 
1. Los trabajos, redactados en el idioma o idiomas aceptados oficialmente en la reunión científica de que se trate, 
tendrán una extensión máxima de 4 páginas y mínima de 2 páginas impresas, incluyéndose en el cómputo figuras, tablas 
y referencias bibliográficas. Una página impresa de GEO-TEMAS viene a contener unos 4.500 caracteres (letras y 
espacios entre palabras). 

2. Los autores suministrarán los manuscritos mecanografiados a doble espacio y en tamaño 10 puntos, utilizando el tipo 
de letra Times, de acuerdo con lo expresado en la plantilla creada al efecto, que puede encontrarse en la página web de 
la Sociedad Geológica de España. Las figuras (incluyendo en ellas posibles fotografías) irán numeradas 
correlativamente y serán diseñadas de acuerdo con el tamaño de caja máximo (240 x 175 mm) de las páginas de GEO-
TEMAS, que a su vez se subdivide en dos columnas. Los autores deben tener en cuenta las posibles reducciones de las 
figuras para adecuarse a dicho tamaño a la hora de elegir grosores de trazo de líneas, tamaño de rótulos y tramados.  Si 
las figuras se suministran en color, los autores deben haber comprobado que la reproducción en gris de las mismas 
permite la distinción de los diferentes tonos. Las tablas se ordenarán también de forma correlativa y, de igual modo, los 
autores deberán cerciorarse de su legibilidad tras su reducción para la impresión final. Las figuras se numerarán con 
números arábigos, mientras que la numeración de las tablas se realizará en números romanos. 

3. Los artículos se estructurarán según el siguiente orden de apartados: 

a) Título en Español, si éste es el idioma correspondiente al texto del trabajo. Titulo en inglés (o en Español si el texto 
del trabajo va en inglés). 

b) Autores: Nombre (iniciales), apellidos y dirección postal completa, incluyendo e-mail. 

c) Resumen en Español (si éste es el idioma del texto principal). Dicho resumen deberá tener una extensión 
comprendida entre 150 y 200 palabras. 

d) Palabras clave: máximo de 5 palabras clave en Español. 

e) Resumen en inglés (Abstract). Con la misma extensión que el resumen en Español. Si el texto principal va en inglés, 
el orden de los Títulos, Resumen/Abstract y Palabras clave/Keywords, será inverso, de tal forma que se coloque en 
primer lugar la información que va en el idioma del texto principal. 

f) Key words: máximo de 5 palabras clave en inglés. 

g) Texto principal: En Español o en inglés, o excepcionalmente en otros idiomas relacionados con la temática del 
congreso. Debe incluir, como referencia general, un apartado de introducción / antecedentes, presentación resumida de 
datos y resultados, discusión de estos y conclusiones. La extensión dada a este texto principal es crítica en cuanto debe 
conformarse al espacio máximo permitido para la totalidad del artículo. Los títulos de apartados irán en letras 
mayúsculas negrita. Los títulos de subapartados irán en letras tipo oración negrita. Los títulos de apartados de tercer 
orden irán en letras tipo oración cursiva. 

h) Agradecimientos: con extensión máxima de 3 líneas mecanografiadas. 

i) Referencias: no deberán incluirse más de 10 referencias en cada artículo. Las referencias deberán ser listadas de 
acuerdo con el orden alfabético de los autores y contendrán toda la información editorial necesaria para su localización, 
incluyendo el título completo de cada trabajo referenciado (ver normas utilizadas en la Revista de la Sociedad 
Geológica de España). 

4. Los trabajos aceptados serán entregados por los autores en formato electrónico. Se recomienda usar PC compatible o 
Macintosh y un procesador de textos de tipo compatible con Microsoft Word. Se ruega indicar siempre, en la etiqueta 
del archivo, la versión y programa utilizado. En caso de utilizar un procesador de textos diferente, se recomienda 
guardar los ficheros en formato RTF o ASCII. Los ficheros de imagen se facilitarán en los siguientes posibles tipos de 
formato: Adobe Illustrator, Free Hand, Corel Draw, PICT, TlFF o EPS.  

5. Geo-Temas no se distribuye a todos los socios de la SGE, sino sólo a los inscritos en los congresos y no está 
contemplada la entrega de separatas de los artículos. 



INSTRUCTIONS FOR AUTHORS TO PUBLISH IN GEO-TEMAS 
1. The work may be written in the language or languages accepted officially at the scientific meeting concerned, will 
have a length 4 pages maximum and minimum of 2 printed pages, including in calculating figures, tables and 
bibliographical references. A printed page of GEO-TEMAS comes to about 4,500 characters (letters and spaces 
between words). 

2. The authors will provide typewritten manuscripts double-spaced and in size 10 points, using font Times, in 
accordance with what was expressed in the template being created to the effect, which can be found on the website of 
the Geological Society of Spain. Figures (including possible photographs) shall be numbered consecutively and shall be 
designed in accordance with the maximum box size (240 x 175 mm) from the pages of GEO-TEMAS, which, in turn, is 
subdivided into two columns. Authors should take into account the possible reductions of the figures to conform to that 
size when choosing lines, labels size stroke weights and patterns. If figures are supplied in colour, authors should have 
checked their gray-tones version to be able a reproduction allowing the distinction of the different tones. Tables are 
sorted also consecutively and, similarly, authors should ensure its readability after its reduction for final printing. The 
figures will be numbered with Arabic numerals, while the numbering of the tables will be held in Roman numerals. 

3. Articles will be structured according to the following order of sections: 

a) Title in Spanish, if this is the appropriate text in the working language. Title, in English (or in Spanish, if the main 
text is written in English). 

b) Authors: name (initial), last name and full postal address, including e-mail.  

c) Resumen in Spanish (if this is the language of the main text). This summary should be an extension of between 150 
and 200 words.  

d) key words: maximum of 5 keywords in Spanish.  

e) Summary in English (Abstract). It must have the same extension as the summary in Spanish. If the main text is in 
English, the order of titles, summary/Abstract and key words/Keywords, will reverse, so that place first of all the 
information that goes into the language of the main text.  

f) Key words: maximum of 5 keywords in English. 

g) Main text: in Spanish or English, or exceptionally in other languages related to the theme of the Congress. It must 
include, as a general reference, a paragraph of introduction / background, summary presentation of data and results, 
discussion and conclusions. The extension given to the main text is critical as it must conform to the maximum space 
allowed for the entirety of the article. The titles of sections shall be in bold capital letters. The titles of subsections shall 
be in letters bold sentence. The titles of sections of third order will go in letters italic sentence. 

h) Acknowledgements: written in a maximum of 3 lines typed.  

i) References: must not included more than 10 references in each article. References must be listed according to 
alphabetical order of authors and will contain all the information necessary editorial for its location, including the title 
complete each referenced work (see rules used in the journal of the Geological Society of Spain). 

4. Accepted abstracts will be delivered by the authors in electronic format. Compatible PC or Macintosh and a type that 
is compatible with Microsoft Word text processor are recommended. Please indicate always, on the label of the file, the 
version and program used. In case of using a different word processor, it is recommended to save files in RTF or ASCII 
format. The image files will be given in the following possible types of format: Adobe Illustrator, Free Hand, Corel 
Draw, PICT, TlFF or EPS.   

5. Geo-Temas is not distributed to all members of the SGE, but only to those enrolled in the congresses and the delivery 
of reprints of articles is not provided. 

 


