
Para cualquier aclaración puedes contactar con: innovacio@beautyclusterbarcelona.com  

HAIR CARE INTERNATIONAL CONGRESS – BCN 2019 

Call for abstracts 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

Gracias por tu interés en enviarnos tu abstract para el Hair Care International Congress 

2019. La fecha límite para enviar tu abstract es el día 31 de mayo, en un plazo de un 

mes a partir de tu envío contactaremos contigo para informarte si tu abstract ha sido 

seleccionado para ser expuesto en formato póster o también con una presentación oral. 

Los abstracts deben ser enviados solamente en formato online a través del link provisto 

por la organización.  

El criterio de aceptación de los abstracts se llevará a cabo por parte del Departamento 

de Innovación del Beauty Cluster Barcelona, conjuntamente con la Comisión del grupo 

Capilar formada por varias empresas del sector. Los abstracts serán evaluados 

siguiendo los principales criterios:  

- Innovación de la tecnología/ciencia presentada  

- Fiabilidad científica 

- Adecuación del tema en el marco del congreso   

REQUERIMIENTOS DE PRESENTACIÓN: 

Póster: Cada póster deberá ser presentado solamente por una cara y en formato 

vertical. Las dimensiones máximas que puede tener el póster son 2.41 x 0.95m. Tu 

póster no tiene por qué ser del máximo tamaño, pero sí leíble des de una distancia de 

1.5m. Un tamaño habitual de póster es de 1.0 x 0.7m aprox. El idioma del póster puede 

ser: catalán, castellano, inglés o francés. 

Presentación oral: En caso que nos indiques tu interés en realizar una presentación 

oral a través del formulario online, evaluaremos tu abstract siguiendo los criterios 

anteriormente mencionados. La presentación seguirá las siguientes características: 

• Tendrá lugar el día 26 de septiembre, enmarcada en la sesión “Últimos avances 

científicos”.  

• La presentación deberá tener una duración de 10-15 minutos. 

• Se aconseja realizar la presentación en castellano.  

Si eres un expositor de póster/presentación oral debes tener en cuenta: 

• La persona expositora dispondrá de una invitación al congreso para él o bien 

para otro miembro de su equipo.   

• El autor es el responsable de realizar el registro en el evento, de los gastos de 

impresión del póster y en caso de desplazamiento de los costes de viaje y hotel.  

• Los abstracts presentados serán recopilados y podrán ser facilitados a los 

asistentes. 

• En caso de que el autor no pudiera asistir al congreso, debe facilitar el contacto 

de otra persona que asista en su lugar.  
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