
Reglamento del Congreso 

XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SIPE / XXIº CONGRESO PORTUGUÉS DE ARTE-TERAPIA  

 

1. El contenido de las conferencias propuestas deberá ser relativo al tema del Congreso “De lo virtual a lo real: Arte, Terapia, Educación”, tema bastante 

amplio,  indicando las áreas contempladas en el texto de la presentación. 

2. Las conferencias solo serán aceptadas mediante el respectivo pago de la inscripción, con el valor indicado en el momento de la emisión.  

3. Teniendo en cuenta de que existe más de un autor para una presentación, el tiempo disponible para cada presentación deberá ser repartido por los varios 

autores. 

4. En el caso de haber varios autores para una presentación, solo constarán en el Programa aquellos que hayan efectuado el pago de la inscripción al 

Congreso.  

5. Si un invitado al Congreso mediante compromiso no cumple con las condiciones que están implícitas en la invitación, estará en la obligación de proceder al 

pago de la inscripción del Congreso, con el valor indicado en el momento de la emisión. 

6. La calidad del contenido de la presentación es responsabilidad de los autores. 

7. La organización no asume cualquier responsabilidad por la ausencia del conferencista en su presentación prevista en el programa. 

8. Las presentaciones tienen un horario y una duración previas que deberán ser estrictamente cumplidas. En caso de atraso o de ausencia en el momento de 

la presentación, el conferencista no podrá realizar la presentación.  

Los tiempos de las presentaciones son 

- Conferencias principales: 40’ 

- Presentaciones orales: 20’ 

- Workshops online: 120’ 

9. La gestión de los complementos audiovisuales presentados en las comunicaciones (PowerPoint, DVD, CD, etc.) serán responsabilidad del conferencista. En 

caso de haber dificultades, el tiempo estipulado tiene que ser respetado. 

10. La organización no se responsabiliza por: 

- Fallos técnicos imprevistos que puedan impedir la utilización de los complementos audiovisuales de las presentaciones. En este caso el conferencista deberá 

efectuar la presentación dentro del tiempo que le fue atribuido e de acuerdo con lo que le sea posible.  

- Las cuestiones relativas a los gastos inherentes a la presentaciones estarán a cargo de los conferencistas.  

- La venta de libros e de otras publicaciones o ítems.  

11. Bajo ninguna circunstancia se efectuará la devolución del pago de la inscripción al Congreso. 

12. La organización no dispone de servicio de traducción. Será responsabilidad del conferencista escoger la lengua de la presentación: portugués, inglés, 

francés o español. Se aconseja a los conferencistas que faciliten al público la proyección de su trabajo traducido al inglés ya sea en PowerPoint (Windows 

XP) u otro medio. La organización no se responsabiliza en caso de que la asistencia no entienda la presentación, en esta situación la responsabilidad es de 

los conferencistas.  

13. El valor de la inscripción al congreso corresponderá a lo que esté en vigor en el momento de la inscripción. 

14. Los workshops de cariz práctico se efectuarán online. El conductor del workshop deberá informar 15 días antes a los participantes de los materiales 

necesarios, que serán adquiridos por los propios participantes. Cada workshop tendrá un máximo de 10 participantes que deberán inscribirse dentro del plazo, 

hasta 48 horas antes del evento. Deberá cumplirse el tiempo disponible para el workshop. Cada workshop tendrá un valor fijo de 10 euros, para todos los 

participantes inscritos en el congreso.  

15. Los invitados tendrán acceso limitado a las actividades y facilidades del Congreso, siempre que haya plaza para las mismas. Los conferencistas e inscritos 

tendrán prioridad.  

 


