JURES22 CALL FOR SCIENTIFIC POSTERS – poster
preparation instructions
The 16th RES Users Conference which will take place in Cáceres on 14th and 15th September,
2022 (JURES22) will include a scientific poster exhibition. This session is open to all
researchers who would like to present their work in this format.
Posters will be on display on the Cénits –CCMI facilities during coffee and lunch breaks.
Posters will be printed in DIN-A0 vertical format and can be written in English or Spanish.
Recommendations and requirements to optimize your poster display:





Please submit your Poster as a 1-page in landscape orientation.
File format: PDF
Poster recommended size is A1 format or in cm: 84,1 width x 59,4 height.
Hyperlinks, animated images and animations are not allowed for Posters since they will
be non-functioning.

To submit your poster application, please upload your poster file here before Friday
September 2nd.1
All poster applications sent before September 2nd will be eligible for printing. Applications
received after September 2nd will be published on the RES website if there are spots available.
If you have any comments, you may direct them to the email (dissemination@res.es).
Hint: To test your PDF before you send it, print it for proofreading on paper (A4 size) and if it
reads clearly from one meter then your electronic version will look fine.

JURES 22 Best Poster Award
Posters submitted before September 2nd will be eligible for the JURES22 Best Poster Award.
The winner of this award will be announced during the Closing ceremony. The awarded
researcher will be entitled to a travel grant to next year's Users' Conference.
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For those applying for ‘Call for travel grants’, you must submit your poster before 31st July.

CONVOCATORIA DE PÓSTERES CIENTÍFICOS JURES22 Instrucciones para la preparación de pósteres
La 16ª Conferencia de Usuarios de la RES que tendrá lugar en Cáceres los días 14 y 15 de
septiembre de 2022 (JURES22) incluirá una exposición de pósteres científicos. Esta sesión
está abierta a todos los investigadores que quieran presentar sus trabajos en este formato.
Los pósteres estarán expuestos en las instalaciones de Cénits – COMPUTAEX y se podrán
visitar durante las pausas del café y la comida del 14 y 15 de septiembre de 2022.
Los pósteres se imprimirán en formato vertical DIN-A0 y pueden estar redactados en inglés o
español.
Recomendaciones y requisitos para optimizar la presentación de su póster:





Por favor, envíe su Póster de 1 página en orientación horizontal.
Formato de archivo: PDF
El tamaño recomendado del póster es el formato A1 o en cm: 84,1 de ancho x 59,4 de
alto.
Los hipervínculos, las imágenes animadas y las animaciones no están permitidas en los
pósteres ya que no funcionarán.

Para enviar una solicitud de póster, es necesario subir la propuesta en el siguiente enlace
antes del viernes 2 de septiembre.2
Todas las solicitudes de póster enviadas antes del 2 de septiembre podrán imprimirse. Las
solicitudes recibidas después del 2 de septiembre se publicarán en la página web de la RES si
hay plazas disponibles.
Si tiene algún comentario, puede dirigirse a dissemination@res.es
Sugerencia: Para verificar su PDF antes de enviarlo, imprímalo en papel (tamaño A4) y si se
lee claramente desde un metro, su versión electrónica se verá bien.

Premio ‘Mejor Póster de JURES22’
Los pósteres enviados antes del 2 de septiembre podrán optar al premio al ‘Mejor Póster de
JURES22’. El ganador de este premio se anunciará durante la ceremonia de clausura. El
investigador premiado tendrá derecho a una beca de viaje para la Conferencia de Usuarios del
próximo año.
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Aquellos que quieran solicitar la "Convocatoria de becas de viaje" deben presentar su póster antes del 31 de julio.

