
Envío
Los trabajos originales deben enviarse por correo electrónico a
revista@madrid.notariado.org y vendrán acompañados de un
breve cv, publicaciones y trabajos del autor, así como teléfono y
dirección de contacto. La Dirección acusará recibo de su recepción.

Evaluación
Los artículos serán sometidos a evaluación externa (método de
pares ciego) durante el mes siguiente a su recepción. Dicho come-
tido corresponde a los miembros del Comité Editorial Asesor con
tres posibilidades: aceptación del artículo, aceptación condicio-
nada a la revisión propuesta y rechazo de la publicación. Ello sin
perjuicio de que el Comité de Dirección pueda no aceptar la publi-
cación de aquellos trabajos que no cumplan las reglas de exten-
sión máxima o de estilo de la revista. Cualquiera que sea la deci-
sión adoptada, se comunicará por escrito a los autores. La
comunicación contendrá la oportuna motivación y, en su caso, el
resumen del dictamen de la evaluación externa.

Extensión
Los artículos publicados en EL NOTARIO DEL SIGLO XXI han de ser
siempre de contenido original, y no excesivamente largos. Deben
mantenerse entre 1 y 3 páginas convencionales (tipo Arial 11, inter-
lineado sencillo), equivalente a entre 1.500 y 2.500 palabras
(máximo 13.000 caracteres sin espacios, 15.000 con espacios).

Redacción
Los artículos han de utilizar el estilo propio de colaboraciones perio-
dísticas: frases y párrafos se suceden de manera natural, evitando
numeraciones, guiones, etc. En cambio, las distintas partes del
artículo pueden ir separadas por pequeños titulares o subtítulos
(ladillos) de no más de 8 palabras. Debe limitarse el número de
notas al pie de página como máximo a 2 ó 3, siempre breves.

Edición
En el texto, es posible utilizar negritas moderadamente y sólo para
alguna palabra que se desee expresamente destacar, y cursivas
para citas, referencias, etc. No se usarán subrayados, ya que no
aparecerán en el texto impreso.

Destacados
Le rogamos que subraye dentro del artículo
aquellos párrafos que usted considera que, por
su importancia, debemos llevar a “destacados”
(párrafos que aparecen intercalados en el texto
con letra de mayor tamaño). Dichos destacados no
podrán tener una extensión superior a 30 palabras.

Resumen y “Palabras clave”
Se redactará un resumen (abstract) en torno a unas 10 líneas del artí-
culo, que posteriormente traduciremos al inglés. Asimismo, al final
del resumen se insertará el subtítulo "Palabras Clave:", seguido de un
máximo de tres palabras clave que la identifiquen en su contenido.

Bibliografía
Se valorará la introducción de bibliografía que contemplen las
referencias de documentos impresos, bibliohemerográficos, elec-
trónicos y audiovisuales citados en el cuerpo de la colaboración.
Los autores consultados, pero no citados, no se incluyen en las
referencias. La cita puede hacerse según las normas del Manual de
Publicación APA (en orden alfabético) o el Vancouver (en orden
de aparición), respetando la concordancia entre las citas realiza-
das en el cuerpo de trabajo y las mencionadas en las referencias.

E-mail
Puede incluirse una dirección de correo electrónico del autor junto
a la firma del artículo. Dicha inclusión no es imperativa, y por lo
tanto queda a su elección.

Fotografía
Con el fin de ilustrar su colaboración, le rogamos nos haga llegar en
formato electrónico una fotografía suya de busto, con suficiente
resolución para ser impresa (tamaño aproximado 1 MB). Puede
hacerla con el teléfono móvil y enviárnosla por Whatsapp.

Ilustración
Con el fin de adaptar la maquetación de la colaboración al conte-
nido del artículo, se sugiere a los autores que faciliten ideas de
ilustración para el mismo, pudiendo indicar incluso pies de foto
para las imágenes.

Plazos
Por último, y aunque comprendemos que esto entraña particular
dificultad, le encarecemos un esfuerzo adicional para el cumpli-
miento de los plazos de llegada de los originales. 

Envíenos sus colaboraciones a revista@madrid.notariado.org

Consejos para obtener una buena fotografía:

• Ubicarse de frente a la luz evitando sombras en la cara.

• Elegir un lugar con fondo uniforme (pared, cortina, etc)

• Hacer un encuadre centrado, sin cortar la silueta en todo
su contorno (cabeza, hombros y brazos).

Normas de estilo
para la publicación 
de artículos

Revista del Colegio Notarial de Madrid 


