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PREMIOS 
 

 
Los inscritos en el Congreso que presenten comunicaciones podrán optar al Premio a la 
Mejor Comunicación oral del Congreso. 
 
Para optar al premio SE DEBE HACER CONSTAR EXPLÍCITAMENTE QUE SE OPTA A 
PREMIO en carta dirigida al presidente del Comité Científico y adjuntar al Resumen remitido. 
En este caso, además de enviar el Formato del Resumen de Comunicación Científica, se 
debe de mandar el trabajo completo en el plazo de presentación de las Comunicaciones 
Científicas, presentado según las normas de publicación de la revista Archivos de Medicina 
del Deporte (http://archivosdemedicinadeldeporte.com/pagina/es/instrucciones/).  
IMPORTANTE: El trabajo y todos los documentos adjuntos que indican las instrucciones se 
mandarán al correo electrónico del congreso (congresos@femede.es) y no se entregarán en 
el sistema de gestión editorial de la revista Archivos de Medicina del Deporte 
 
Los trabajos que se presentan en formato de póster (presentación interactiva) no optan a 
premio. 
 
El trabajo que obtenga la segunda mejor puntuación, y supere en nivel de calidad exigible, 
será dotado con un accésit a la Mejor Comunicación del Congreso. 
 
Dotación de los premios 
 
Premio a la Mejor Comunicación oral del Congreso: 
 

 Dotación económica: 1.500 euros. 
 Certificado acreditativo. 
 Publicación en la revista Archivos de Medicina del Deporte con indicación del premio 

obtenido. 
 

Accésit a la Mejor Comunicación oral del Congreso: 
 

 Dotación económica: 1.000 euros. 
 Certificado acreditativo. 
 Publicación en la revista Archivos de Medicina del Deporte con indicación del premio 

obtenido. 
 
La lectura del fallo del comité de premios se efectuará en la cena de clausura del Congreso. 
 
Los trabajos premiados serán publicados en la revista Archivos de Medicina del Deporte y 
se aceptará la revisión efectuada por el Comité Científico. 
 
Los premios podrán ser declarados desiertos si no alcanzan el nivel de calidad exigible. 
 
 
 


