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NORMAS PARA EL ENVÍO DE ORIGINALES 

 

1. Los trabajos que se envíen a Circunstancia han de ser originales, inéditos y no sometidos a su 
evaluación o consideración en ninguna otra revista o publicación. 

 

2. La extensión total de los trabajos no deberá exceder de 20 páginas (10.000 palabras) en formato 
Word (Verdana, 10) a doble espacio, incluyendo cuadros, gráficos, mapas y referencias bibliográficas. 

 

3. Los gráficos y cuadros se limitarán al mínimo imprescindible. 

 

4. Cada artículo deberá ir precedido de una página que contenga el título del trabajo y el nombre del 
autor o autores, junto con su dirección, correo electrónico y teléfono, así como un breve currículum 
del autor o autores (no más de 10 líneas). En página aparte se incluirá también un breve resumen 
(abstract) del trabajo de unas 150 palabras y una lista de palabras clave (keywords), con no más de 8 
términos. Tanto el resumen como la lista de palabras clave deben tener una versión en español y otra 
en inglés. 

 

5. Las notas y referencias bibliográficas irán al final del artículo bajo los epígrafes correspondientes: 
Notas y Referencias bibliográficas. Estas últimas estarán ordenadas alfabéticamente por autores 
siguiendo el siguiente criterio: apellido y nombre (en minúsculas) del autor o autores, año de 
publicación (entre paréntesis y distinguiendo a, b, c, en caso de que el mismo autor tenga más de una 
obra citada en el mismo año), título del artículo (entre comillas), título de la revista a la que pertenece 
el artículo (en cursiva o subrayado), lugar de publicación (en caso de libro), editorial (en caso de 
libro), número de la revista, y páginas (xx-yy, en caso de un artículo de revista o de una contribución 
incluida en un libro). Cuando se trate de artículos o libros traducidos y se cite de acuerdo con la 
traducción, el año que debe seguir al nombre del autor será el de la edición original, en tanto que el 
año de la versión traducida figurará en penúltimo lugar, justo inmediatamente antes de la referencia a 
las páginas. Las referencias bibliográficas que aparezcan en el texto o en las notas deberán hacerse 
citando únicamente el apellido del autor o autores (en minúsculas) y entre paréntesis el año y, en su 
caso, la letra que figure en las Referencias bibliográficas, así como las páginas de la referencia. 

 

6. Los cuadros, gráficos y mapas incluidos en el trabajo irán numerados correlativamente, incluyendo 
además su título y fuente. Si el cuadro o gráfico se ha realizado en Excel deberá ser importado al 
texto en forma de imagen. 

 

7. El formato de texto no incluirá ni encabezado ni pie de página. 

 

8. Las reseñas y noticias bibliográficas ocuparán un máximo de 3000 palabras. 

 

9. Los trabajos se enviaran a la siguiente dirección de correo electrónico: circunstancia@fog.es. El 
Consejo de Redacción acusará recibo de los originales, pero no se compromete a mantener 
correspondencia sobre los mismos salvo cuando sean aceptados o hayan sido expresamente 
solicitados. Una vez evaluados los textos originales, se resolverá sobre su publicación en un plazo no 
superior a cuatro meses desde la recepción. Circunstancia se reserva, cuando se estime conveniente, 
el derecho de introducir mínimos cambios de estilo respetando siempre el sentido del texto. 
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