Presentación de resúmenes
Los resúmenes y los documentos deberán enviarse a través de ROSA - Sistema responsivo en
línea para la presentación y revisión de Acta Horticulturae.
El envío de resúmenes se abrirá el 1 de Noviembre de 2019 y, por lo tanto, los invitamos a los
participantes a enviar sus resúmenes para las contribuciones científicas propuestas por la
conferencia. Para enviar un resumen, visite el siguiente enlace:
https://www.actahort.org/members/symposiar?nr=427
Puede consultar las pautas que debe seguir los autores en el siguiente enlace:
http://www.ishs.org/authors
Para enviar un resumen, es obligatorio tener una cuenta de usuario de ISHS válida.
Premios Young Mind
Durante cada simposio de ISHS, se otorgan dos premios Young Mind para científicos junior, un
premio a la mejor presentación oral y un premio al mejor póster. Los estudiantes, científicos
junior interesados en participar en el ISHS Young Minds Award deben indicarlo al enviar su
resumen marcando la casilla correspondiente disponible en la página de entrada de resumen.
Al indicar su interés en el ISHS Young Mind Award, el científico junior confirma que cumple con
los criterios de participación y acepta los términos y condiciones. Para más detalles:
https://www.ishs.org/young-minds-award

Manuscript submission
Para consultar las pautas que deben seguir los autores que envíen artículos, puede consultar
este enlace: http://www.ishs.org/authors

ISHS
Puede encontrar más información sobre la ISHS en: https://www.ishs.org/members

FECHAS IMPORTANTES
1 de noviembre de 2019: Se abre el proceso de envío de resúmenes.
30 de marzo de 2020: Fecha límite para envío de resúmenes.
31 de mayo de 2020: Fecha límite para la modificación del resumen.
30 de octubre de 2020: Fecha límite para la presentación del texto completo.
31 de diciembre de 2020: Fecha límite para la modificación del texto del texto completo.

Ante cualquier duda, puede contactar con el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y
Mediterránea "La Mayora" (ISHM) en el email: mango2020@ihsm.uma-csic.es

