
 

                 

 

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS PARA EL III COLOQUIO 

INTERNACIONAL DE ARQUEOLOGÍA ROMANA. EL VINO EN LA 

ANTIGÜEDAD, ECONOMIA, PRODUCCIÓN Y COMERCIO EN EL 

MEDITERRANEO 

 

1. Los artículos tienen que estar redactados en formato compatible con 

Microsoft Word para PC compatibles en cualquier versión. La fecha límite de 

entrega será antes del 28 de febrero de 2023 y debe mandarse al correo de 

la secretaria del coloquio (secretariacongresvi@museudebadalona.cat) 

 

2. El artículo tendrá una extensión máxima de 25.000 caracteres con espacios 

que equivale a unas 4.160 palabras y 11 páginas, bibliografía incluida. 

 

3. La letra que se utilizará es la Verdana, tamaño 11 y el interlineado 

sencillo. 

 

4. Los puntos y aparte se diferenciarán con doble interlineado y sin ningún 

tipo de sangría. 

 

5. Se indicará el título en negrita y el autor/autores con letra normal al 

principio del texto. Caja alta y baja, así como la institución de los autores y 

su correo electrónico. 

 

Se adjuntará un resumen en inglés, de máximo 150 palabras i 5 palabras 

clave, sin incluir ninguna palabra del título. 

 

6. La utilización de cursivas se aplicará a las palabras en otro idioma o en latín. 

Se utilizarán comillas altas (“”) para indicar el principio i el final de una cita 

literal. 

 

7. Para una cita bibliográfica se utilizará el sistema Harvard de citas en el 

texto, con el apellido del autor en minúsculas y sin coma entre autor y año 

(por ejemplo: Abras 2018: 25-34). Si son dos autores se pondrá “y” (Abras 

y Padrós 2019: 25-34) y si son más de dos se pondrá el primer apellido y 

después et alii en cursiva (por ejemplo. Abras et alii 2020: 25-34) 
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8. Las notas irán a pie de página. Los números serán volados. Ejemplo: 1 

 

9. Se presentará un máximo de 8 figuras en fichero de imagen TIFF o JPEG a 

300 dpi medidas 15 x 20 cm, máximo. No se aceptan dibujos en formato 

DWG ni CAD. Los dibujos, planos y otros registros como cerámicas o monedas 

tienen que ir acompañados de una escala gráfica. 

 

10. La documentación gráfica (fotos, dibujos, planimetría, etc.) se presentará 

numerada separadamente. El número de cada ilustración se intercalará 

dentro del artículo en el lugar donde tenga que ir y se indicará el número (por 

ejemplo: Figura 1). 

 

En una hoja aparte se redactará el pie que tiene que acompañar a la imagen 

o gráfico, seguido de la cita del autor y la procedencia. 

Ejemplos: 

1. Los gigantes de la procesión de Corpus de 1958. Museu de 

Badalona. Archivo de Imágenes. Fondo y fotógrafo: Josep Cortinas 

Suñol. 

 

2. Restos arqueológicos del Clos de la Torre de 1958. Fotógrafo: 

Francesc Domingo. [en el caso de una foto que no pertenezca al 

Museu] 

 
3. Plano de Badalona, 1945. Archivo Histórico de la Ciudad de 

Badalona. Fondo Ayuntamiento de Badalona 

 

4. Agujas de hueso con la representación de bustos femeninos con 

peinado típico de época flavia. Fotografía: Esther Gurri [cuando el 

autor de la fotografía no es un fotógrafo profesional] 

 

11. Las referencias y citas bibliográficas se confeccionarán de acuerdo con la 

normativa siguiente (obviando las páginas si se cita toda la obra): 

Cita de un libro 

APELLIDO 1 APELLIDO 2, Nombre (año) [entero siempre que se pueda. 

Cuando hay un segundo autor se separará con ; ]. Título del libro [en 

cursiva]. Lugar [en lengua original]: editorial, volumen [tal como 

aparece en la portada], p. 20-21.  

 



 

                 

 

Cita de un artículo de revista 

APELLIDO 1 APELLIDO 2, Nombre. “Título del artículo” [entre comillas]. 

A Título de la revista [en cursivas]. Lugar de publicación: editor, fecha, 

número o volumen, época [tal como sale en la portada], p. 20-21. 

 

Cita de un capítulo de un libro 

APELLIDO 1 APELLIDO 2, Nombre. “Título del artículo” [entre comillas]. 

A Título del libro [en cursivas]. Lugar: editorial, fecha, [tal como está en 

la portada], p. 20-21. 

 

Cita de una obra anónima 

Título [en cursiva]. Lugar [en lengua original]: editorial, año, volumen 

[tal como aparece en la portada], p. 20-21. 

 

Cita de un artículo de revista en línea 

APELLIDO 1 APELLIDO 2, Nombre, o bien nombre de la entidad 

responsable. “Título del artículo” [entre comillas]. A Título de la 

revista [en cursiva], [tipo de soporte]. Lugar de publicación: editor, 

año de publicación, número, página. Localización dentro del 

documento base. [Consulta: fecha de la consulta] (obligatoria para 

los documentos en línea). 
 

Ejemplo: 
ESTRUCH TRAITÉ, Josep. “Estudio del mapa que manifiesta la 

heredad del iltre. Sor. Marqués de Barbará, de 1797”. A Carrer dels Arbres [en 

línea]. Badalona: Museu de Badalona, 2019, núm. 4. p. 13-39. Disponible en: 

https://www.museudebadalona.cat/wp-content/uploads/El-Carrer-

dels-Arbres-2019-4-juliol.pdf [Consulta: 26/06/ 2019].  

 

Utilizar Op. cit. cuando se cita un libro o articulo. por ejemplo en la nota 10 y después 

en la 17 y en la 26 

 

Ejemplo: 

10. Este documento fue analizado, regestado, transcrito y 

traducido por PUJOL-BUSQUETS I PIÑANA, Gemma. “La 

conflictividad social en el campo catalán a través de una cédula 

del 1426”. Carrer dels Arbres, 4 (1993), p. 23-28. 

https://www.museudebadalona.cat/wp-content/uploads/El-Carrer-dels-Arbres-2019-4-juliol.pdf
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17. PUJOL-BUSQUETS I PIÑANA, Gemma. Op. cit., p. 23. 

 

26. PUJOL-BUSQUETS I PIÑANA, Gemma. Op. cit., p. 17. 

 

Cuando dos notas consecutivas hacen referencia a una misma obra, en lugar de 

repetirla se puede utilizar ibídem.  

 

12. Con el envío del trabajo, el Museu de Badalona editor de la publicación 

entiende que el autor o autora autoriza la reproducción, la distribución y la 

comunicación pública para difundirla mediante la edición de las actas del III 
Col·loqui del vi a l’Antiguitat. Economia, Producció i comerç al Mediterrani, 

ya sea en papel o de forma digital. La autorización no está sujeta a ninguna 

limitación territorial. 

 

13. Tanto la edición digital del trabajo como la publicación de este trabajo 
en internet se pueden efectuar desde lugares propios del editor Museu de 

Badalona como desde los lugares creados para facilitar la divulgación de sus 

contenidos si el Museu de Badalona, como institución editora, lo acuerda 

con los responsables de otros lugares. Por las características de la red de 

internet, la autorización no estará limitada en el tiempo. 
 


