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Concurso Congreso AKD 2018 
Premios a los mejores pósters 

 
 

Condiciones y reglamento 
 
 
▪ Pueden participar kinesiólogos, terapistas físicos o títulos afines, 

estudiantes de las mismas carreras, sean socios o no de la AKD. 
 

▪ Los participantes deberán estar inscriptos en el XI Congreso Arg. De 
Kinesiología del Deporte. 

 
▪ La fecha límite de entrega es el 31-7-18 
 
▪ El poster deberá enviarse a trabajoscientificosakd@gmail.com 
 
▪ La evaluación de los pósters será llevada a cabo por el comité científico y 

una vez superadas las normas de presentación, se enviarán al jurado. Los 
autor/es será/n avisados, implicando esto que aspiran a premio.    

 
▪ La fecha de presentación se programará en el cronograma del congreso.  

El tiempo de exposición será de 5 minutos en formato power point.  
 
▪ El póster permanecerá colgado en el salón de pósters durante todo el 

congreso.  
 
▪ El tamaño del póster deberá ser de 1.10 m por 0.90 m. El tamaño de la 

letra sugerido igual o mayor a 24 puntos. Se debe poder leer a 1metro de 
distancia.  

 
▪ El poster deberá enviarse en formato pdf con nombre y apellido de 

autor/es y contacto del autor principal (teléfono y e-mail).              
o Póster y resumen en formato pdf sin autores. El resumen puede 

tener hasta un máximo de 350 palabras sin abreviaturas. 
o Bibliografía en pdf, hasta un máximo de 5 artículos. 

 
El tipo de trabajo posible incluye revisiones sistemáticas / narrativa bibliográfica 
/ revisión clínica, ensayos clínicos, validación de cuestionarios y/o escalas / 
presentación de caso clínico, serie de casos / encuestas, o trabajos con cualquier 
otro diseño, todos ellos terminados.   
 

El contenido del póster tendrá que incluir: 
 
Título del trabajo (en mayúscula): debe ser descriptivo, incluyendo la población, 
intervención y si es posible el diseño. Apellido y una inicial de los autores 
Localización: sitio donde se realizó el trabajo 
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Introducción: estado de situación (epidemiología), antecedentes o revisión del 
tema a tratar, objetivos y/o hipótesis. 
Materiales y método: población y análisis estadístico, diseño del estudio,  
variables, descripción de la población y análisis estadístico. 
Resultados: incluir tablas o figuras. 
Conclusión. 
Bibliografía: máximo 5 citas, bajo siguientes normas: Reglas del Comité 
Internacional de Editores de Revistas Médicas  
 

En los pósters de reporte de un caso o de serie de casos el contenido 
deberá incluir: 
 
Título del trabajo (en mayúscula): debe contener “reporte de un caso / serie de 
casos “, identificar y reflejar el tema del trabajo. Apellido y una inicial de los 
autores. 
Localización: sitio donde se realizó el trabajo. 
Introducción: deberá incluir un breve resumen de los antecedentes de este 
caso, haciendo referencia a la literatura médica pertinente y el objetivo del 
trabajo.  
Descripción del caso / serie de casos: deberá incluir la información del paciente 
(edad, sexo y profesión), antecedentes personales y familiares, principales 
síntomas, diagnóstico médico, evaluación y exámenes complementarios según 
corresponda, descripción de los hitos importantes relacionados con el 
diagnostico e intervenciones (esquema o figura), intervención y/o tratamiento, 
evolución y evaluación final. Puede incluirse mención de los efectos adversos e 
imprevistos. 
Discusión: el objetivo principal es explicar cómo y porque se tomaron las 
decisiones sobre el caso y que conclusión nos puede dejar esta experiencia. 
Documentar cual es el manejo y las estrategias terapéuticas correctas de 
acuerdo a la bibliografía científica actual y contrastarlo con el manejo utilizado 
para este caso en particular.  
Conclusión. 
Bibliografía: máximo 5 citas, bajo siguientes normas link   
 
 

Premios  
 
1er lugar: 7500 $ argentinos y beca como socio de la Asociación de Kinesiología 
del Deporte para los años 2019-2020. 
 
2do lugar: 5000 $ argentinos y beca como socio de la Asociación de Kinesiología 
del Deporte para los años 2019-2020. 
 
3er lugar: 2500 $ argentinos y beca como socio de la Asociación de Kinesiología 
del Deporte para los años 2019-2020. 
 
4to y5to lugar: beca como socio de la Asociación de Kinesiología del Deporte 
para los años 2019-2020. 
 
 
Ante cualquier duda puede enviar un mail a trabajoscientificosakd@gmail.com 
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