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ALMORAIMA 
Revista de Estudios Campogibraltareños 

Suplemento de Creación Literaria y Artística 

Normas para la presentación de colaboraciones 

1 .-Se admitirán trabajos de creación literaria y artística de cualquier naturaleza, 
preferentemente los relacionados por su temática con el Campo de Gibraltar, 
aunque ésta no será una condición excluyente. 

2.-La extensión de los trabajos no deberá ser inferior a tres folios ni superior a doce, 
y su contenido será respetado íntegramente. 

3 .-Los originales se presentarán por duplicado, por impresora de ordenador, a doble 
espacio (28132 líneas), por una sola cara y guardando los márgenes adecuados. Se 
deberá adjuntar copia del mismo en un disquete de 3.5", indicando el procesador 
de texto utilizado para generar el escrito o formato de grabación. Estos escritos 
deberán ser generados en plataformas Macintosh, o PC bajo sistema operativo 
DOS. 

4.-En el caso de trabajos de creación artística, podrán venir acompañados de un 
máximo de cuatro ilustraciones o fotografías, reseñándose en hoja aparte los 
"pies" de cada una de ellas. Se hará constar el orden de prioridad que el autor 
estime para la publicación de éstas, en previsión de que la totalidad no pueda ser 
incluida. 

5.-E1 Consejo de Redacción de 1aRevistadecidirá sobre lapublicación, en cadacaso, 
de los trabajos recibidos que hayan sido admitidos previamente por ajustarse a 
estas Normas. El criterio de oportunidad de publicación valorará la originalidad, 
la calidad literaria o artística, y el interés temático de las colaboraciones recibidas. 

6.-Los trabajos deberán ser enviados a: ALMORAINA - Revista de Estudios 
Campogibraltareños. Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Parque "Las Acacias" s/n. 11207 Algeciras (Cádiz). 




