NORMAS PARA LOS AUTORES
PUBLICAR EN NUESTRA REVISTA

QUE

DESEEN

Temas de publicación: La revista BADAJOZ VETERINARIA está abierta a todo
tipo de publicaciones dentro del amplio campo del sector veterinario, tanto para
trabajos originales de investigación, revisiones, notas cortas o cartas al director
(artículos de opinión).

Manuscritos: Los trabajos podrán ser enviados de dos formas:
1.
Vía
telemática
a
través
del
formulario
de
la
web
www.colegioveterinariosbadajoz.com El texto debe ser enviado en formato WORD,
fuente Time New Roman, tamaño 11, interlineado 1.15 y las figuras y fotos en
formato JPGE o TIFF con la mayor calidad posible y un título breve referente al
contenido, y citar su fuente completa. (Si la fuente proviene de internet, incluir la
dirección electrónica de la página).
2. Por correo ordinario, dirigido a la coordinadora de la revista, Dña. Marta Vivas,
Colegio de Veterinarios de Badajoz. Avda. Santa Marina, 9. 06005 Badajoz. El
manuscrito original se acompañará de una carta donde se indique el título del
trabajo y sus autores, manifestando el deseo de su publicación en la revista
BADAJOZ VETERINARIA Se incluirá también un CD con el texto en formato WORD
y las figuras y fotos en formato JPGE o TIFF.

Formato: En el inicio del trabajo se hará constar en negrilla: Título, Nombre del
autor/es, Institución donde se ha realizado el trabajo en su caso y dirección del
mismo. La extensión dependerá del tipo de artículo, consultar directamente en la
siguiente dirección de correo: marta.vivas@colegioveterinariosbadajoz.com.
Cada gráfica o tabla que se utilice debe acompañarse de un título breve referente al
contenido, y citar su fuente completa. (Si la fuente proviene de internet, incluir la
dirección electrónica de la página).

Bibliografía: La bibliografía se ordenará alfabéticamente, numerándose las citas
de modo consecutivo. La bibliografía no se incluye en la edición del artículo queda
posteriormente a la publicación del mismo, a disposición de los interesados para
su consulta en el Colegio de Veterinarios.

Revisión: Los trabajos remitidos serán sometidos a revisión por el Consejo de
Redacción de la revista, que informará al autor de su aceptación o devolución. En
este último caso el autor recibirá un detallado informe sobre las causas por las que
no se considera oportuna su publicación. Una vez publicado el trabajo, si ha sido
enviado por correo ordinario, todo el material será devuelto al autor.

