I REUNIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL
OPERA SECTILIA Y OTROS REVESTIMIENTOS MARMÓREOS EN HISPANIA
Murcia, 18-20 de noviembre de 2021

NORMAS Y FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO:
• Los comunicantes deben acceder a la reunión con el nombre y apellidos con el que se han
inscrito, no se permitirán sobrenombres o alias. Los organizadores denegarán el acceso a todo
aquel cuyo nombre no figure como inscrito.
• Todos los comunicantes deben acceder a la reunión con la cámara y el micrófono desactivado
hasta que los organizadores les den paso.
• El chat público estará cerrado para no molestar a los intervinientes, sin embargo, todos los
participantes podrán lanzar preguntas para el debate y comunicarse con los organizadores a
través del mismo.
• Los comunicantes intervendrán en el orden marcado en el programa oficial del congreso de
forma simultánea, siendo presentados por los organizadores de forma individual. Cuando todos
ellos finalicen su intervención se abrirá el turno de debate.
• El turno de preguntas y debate no se abrirá hasta que todos los comunicantes de las mesas
hayan realizado su intervención individual.
• Se ruega a los participantes que se abstengan de utilizar fondos animados fuera de contexto
durante su intervención.

RECOMENDACIONES:
• Se recomienda descargar la aplicación zoom de escritorio (https://zoom.us) para un mejor
funcionamiento.
• Se recomienda a los comunicantes que lleven a cabo su intervención en la sesión inmediata,
acceder a la sala cinco minutos antes para que los organizadores le den acceso como
comunicante de forma ordenada.
• Se recomienda llevar a cabo su intervención a través de una presentación tipo PowerPoint o
similares.
• Será recomendable guardar varias copias del contenido para la presentación en otro formato.
Recomendable formato PDF.
• Es aconsejable que los comunicantes acomoden su comunicación de antemano a los 15
minutos permitidos.
• Si su ordenador tiene un sistema operativo iOS es aconsejable que habilite los permisos para
compartir pantalla previamente.

