Libro de Estilo de Estrat Crític

Entrega i admisión de originales

1. Se admitirán para su publicación los trabajos que sean presentados i aprobados por el
Consejo de Redacción de Estrat Crític siempre que se ajusten a los criterios que expresamos a
continuación.
2. Estrat Crític es una revista editada por Estrat Jove, colectivo de estudiantes de
Arqueología de la Universitat Autònoma de Barcelona, donde publican únicamente jóvenes
investigadores/as, entendiendo por jóvenes, aquellos/as que todavía no hayan publicado la
tesis doctoral (1º, 2º y 3er ciclo).
3. Todos los i las autores tendrán que enviar sus trabajos originales a la dirección de correo
electrónico siguiente: estrat.jove@gmail.com antes del 30 de setiembre de cada año.
4.

De cara a la publicación en Estrat Crític se exige que los artículos enviados sean inéditos.

5. Los originales serán evaluados, en primer lugar, por el Consejo de Redacción de Estrat
Crític, formado por los y las miembros de Estrat Jove. El criterio que se tendrán en cuenta a
la hora de valorar positivamente los trabajos será que, mediante una metodología científica
rigurosa, contribuyan a incrementar el conocimiento de cualquier forma social pasada. Así
mismo, se valoraran los textos que se vinculen a la práctica de Arqueología Social en todos
sus ámbitos de actuación.
6. No se aceptarán artículos cuyo
patriarcado.

contenido enaltezca el fascismo, la xenofobia ni el

7. A los autores/as se les enviará una copia del documento para que sea revisado antes de
su publicación, con la recomendación, si es necesario, de que se realicen las correcciones
sugeridas. Una vez sea publicado, se remitirá un ejemplar a cada autor/a firmante.

Normas de formato

8. Cada trabajo podrá ir ilustrado con el número de imágenes que el autor/a considere
pertinente, siempre que estén justificadas. Éstas tendrán que ser enviadas en un archivo
adjunto, acompañadas de su pie de foto, en formato .jpg, una resolución mínima de 600 ppp.
i la indicación ideal de su ubicación dentro del texto. El Consejo de Redacción de la revista
garantiza que, en la medida de lo posible, intentará ubicar las imágenes en los lugares
indicados por el autor/a. Los trabajos tendrán que ser remitidos en formato Word (.doc),
tamaño de letra 12, Times New Roman, con interlineado sencillo. La extensión máxima por
artículo es de 12 páginas incluyendo bibliografía.
9. Les lenguas admitidas para la publicación de originales en la revista Estrat Crític son:
catalán, gallego, castellano, inglés, alemán, francés, italiano i portugués. En caso de especial

interés científico el Consejo de Redacción de la revista podrá considerar la publicación de
artículos remitidos en lenguas diferentes a les citadas.
10. Todos los artículos tendrán que ir acompañados de un resumen en el idioma original del
trabajo, así como otro en catalán (en caso de no ser posible, éste último seria incorporado por
el Consejo de Redacción de la revista). Si el idioma original es el catalán, el resumen será en
inglés. También tendrán que figurar al pie de estos resúmenes un mínimo de 4 palabras clave
en la lengua de cada uno de ellos.
11. Los i las autores/as se tienen que identificar en un archivo aparte con su nombre
completo, filiación institucional i una dirección de correo electrónico para poder contactar
con ellos/as. También tendrán que aportar DNI/Pasaporte i dirección de correo postal para
la emisión de certificados i envío de la revista.
12. El sistema de cita bibliográfica escogido es el sistema Harvard – APA, con pequeñas
modificaciones que se explicitan a continuación.
Así, para citas dentro del texto, NO se utilizará pie de página, sino el nombre del autor i el
año de la publicación entre paréntesis:
Un autor/a: (García, 1995)
Dos autores/as: (García y Rodríguez, 2005)
Tres o más autores/as: (García et al., 1995)
Dos o más referencias seguidas: (García, 1995; Rodríguez, 1991a; Rodríguez, 1991b)
En el caso de citar la página: (García, 1995: 23) o (García, 1995: 23-28)
Cuando se cita literalmente frases completas se tendrán que posar entre cometes i en cursiva.
Las palabras en latín o griego figuraran en cursiva para destacarlas sobre el resto del texto.
Las notas explicativas irán al final del texto.
13. Todos los trabajos tendrán que ir acompañados de una bibliografía al final del texto, con
la variante, respecto al sistema Harvard-APA, de los apellidos de los/as autores/as en
mayúscula. En la bibliografía tendrán que constar todass las referencias utilizadas para la
elaboración
del
mismo,
mediante
el
siguiente
sistema:
a) Libros: KRISTIANSEN. K. (2001): Europa antes de la historia, Barcelona: Península.
b) Artículos científicos: BROWN, P. (2000): The study of elites in Late Antiquity,
Arethusa, 33, 321-346.
c) Capítulos de libros: COARELLI, F. (1996): La romanización de Umbría, en
BLÁZQUEZ, J.M. & ALVAR, J. (eds), La romanización en Occidente, (pp. 57-68). Madrid:
Crítica.
d) Fuentes electrónicas: BANCOS, I. (2006). Los NHS marcan la pauta del cuidado de
la salud. Obtenida el 29 de agosto de 2001, de http://www.healthcareguide.nhsdirect.nhs.uk/.
(En caso de no disponer de fecha de publicación del artículo, se indicará como (n.d.) “no
disponible”)
e) Actas de congresos: BORGMAN, C. L (1989). From hands-on science to hands-on
information retrieval. En KATZER, J. y NEWBY, G. B., (Eds.), Procedimientos de la 52.a
reunión anual de ASIS: Vol. 26, información del manejo y tecnología (pp. 96-100).
Medford, NJ: Información Docta.

f) Libros cuyo autor es un editor: MAHER, B. A. (Ed.). (1964-1972). Progreso en
la investigación experimental de la personalidad (6 vols.). Nueva York: Prensa
Académica.
g) Monografías: BARRASETAS, Eulàlia (2007). La Solana. Memòria de l’excavació
arqueològica al jaciment, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Excavacions
arqueològiques a Catalunya
14. Las recensiones tendrán una extensión no superior a 4 páginas i se dedicaran al análisis
de libros o artículos recientemente publicados. Se tendrán que ajustar al siguiente
encabezamiento:
DETIENNE, M. (2007): Los griegos y nosotros. Antropología comparada de la Grecia
antigua, Madrid: Akal. 170 pp. [ISBN: 978-84-460-2463-7].

15. En caso de agradecimientos, éstos se tendrán que situar al final del texto, antes de las
notas explicativas.

