
ARTICULOS DIGITALES PCISA CECAL  
NORMAS PARA LOS COLABORADORES 

Obra 
Deben ser  trabajos originales de temáticas relacionadas con el patrimonio cultural inmaterial 
(como se define en este enlace: http://pcisa.wordpress.com/picsa/) que tengan como ámbito 
preferente la comarca de Albarracín y tierras limítrofes.  

Los colaboradores procurarán ajustarse a las siguientes normas: 

Texto 
Los originales habrán de presentarse en soporte informático (preferiblemente en Microsoft 
Word para Windows). La configuración de la página será DIN-A4, con márgenes de 2,5 cm., a 
1,5 de interlineado y con una extensión que en lo posible no sobrepase las 4 páginas (unas 
1600 palabras aproximadamente), con tipo de letra Times o Arial, 12 puntos. No hay tamaño 
mínimo para la extensión del texto. 

Notas 
Las notas, si las hubiere, se presentarán a pie de página. 

Fuentes 
La bibliografía y otras fuentes de información manejadas se expresarán al final del trabajo. 

Figuras y  fotografías 
Cada trabajo podrá incluir y un máximo de 20 figuras o fotografías. Podrán ser intercaladas en 
el texto o bien al final del mismo. En todo caso se indicarán los pies y leyendas 
correspondientes. Igualmente, figuras y fotografías deberán presentarse en soporte digital, en 
carpeta diferenciada, y en uno de los  formatos siguientes: jpg, jpeg, png o  gif con un tamaño 
mínimo de 500 Kb. Las fotografías podrán contener una marca de agua identificando al autor. 

Videos: 
El trabajo podrá contener material audiovisual siempre que el contenido esté alojado en un 
proveedor de servicios como que permita inserción en páginas Web.  Ocasionalmente, CECAL 
admite ficheros audiovisuales originales de un tamaño máximo de 2GB que serán transferidos 
través de Wetransfer (https://www.wetransfer.com/) o en soporte DVD.  La duración máxima 
de cada video deberá ser 15 minutos y su peso máximo 2GB. CECAL los aloja en Youtube o 
Vimero  donde los formatos de archivo compatibles son .MOV, .MPEG4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, 
.FLV, 3GPP y WebM. Se admitirán un máximo de 2 videos por artículo.   

Audios 
También se admitirían audios y poadcast que estén alojados en proveedores o productores 
que permitan inserción en páginas Web. Ocasionalmente CECAL alojará este tipo de material 
en IVoox siempre que se reciba el material vía Wetrasnfer en formato WAW  o MP3 y de un 
tamaño máximo de 500 Mb. 

http://pcisa.wordpress.com/picsa/
https://www.wetransfer.com/


Autor o autores. 
Junto a la presentación del trabajo se incluirán los datos relevantes del autor o autores: 
nombre y apellidos, edad, profesión, dirección de contacto y correo electrónico. 

Difusión 
La difusión de estos trabajos se hará en la página Web de CECAL  http://pcisa.wordpress.com/. 

CECAL se reserva el derecho de reutilizar los contenidos, con el debido reconocimiento de 
autoría, en otras publicaciones patrocinadas por esta entidad. 

Transcurridos 3 meses a partir de la fecha de publicación en la Web de CECAL los autores 
podrán reproducir estos artículos en otros medios digitales o impresos. 

Derechos de autor y propiedad intelectual 
Los colaboradores y CECAL se comprometen a respetar los derechos de autor y propiedad 
intelectual establecidos por las leyes vigentes en España que se pueden consultar en la página 
Web del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte. 

http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/InformacionGeneral/InformacionGeneral.html 

Calidad de contenidos 
CECAL se reserva el derecho de no publicar trabajos que no tengan un nivel de calidad 
adecuado o sus contenidos se salgan de las líneas editoriales de la entidad. 

 

http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/InformacionGeneral/InformacionGeneral.html
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