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Los trabajos publicados en este número
por nuestros colaboradores son de su
única y estricta responsabilidad. Se prohibe
la reprodución total o parcial de los
artículos contenidos en la revista sin previa
autorización.

1. Los artículos serán originales y su temática versará sobre la historia, la geografía, an-

tropología, arte, economía, sociología, etc., circunscritos a la provincia de Málaga o
a parte de ella, o a Andalucía en general. El consejo asesor y la dirección de la revista
podrán rechazar artículos no solicitados.
2. Los originales se presentarán impresos en dIn A4, por una sola cara, a doble espacio,
letra Times New Roman, cuerpo 12 para el texto y 10 para las notas. Se deberá enviar
una copia en papel y en soporte digital (en entorno Mac o PC) a la atención de Victoria rosado, Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga. Avda. de los Guindos
48, 29004 Málaga, indicando que es para su publicación en la revista Jábega. Para
cualquier duda, pueden ponerse en contacto con la persona indicada por e-mail:
vrosado@malaga.es.
3. La extensión de los artículos será entre 10 y 15 folios de las características antes indicadas, salvo acuerdo previo. Se adjuntará también un resumen del trabajo con una
extensión de 70 a 80 palabras.
4. En la primera página del artículo figurará el nombre y apellidos del autor o autores
y, si es el caso, de las instituciones u organismos a que pertenezcan. deberá remitir,
junto a su contribución, su dirección oficial o personal completa, junto con su teléfono y correo electrónico.
5. A ser posible, el autor proporcionará ilustraciones relativas al artículo, que podrán
ser de dos tipos: orientativas, es decir, que puedan acompañar o no al texto, o imprescindibles, en cuyo caso el autor considera que son consustanciales para la comprensión del trabajo. Esto deberá hacerse constar en una relación numerada que
acompañará a las ilustraciones, en la que también figurarán los correspondientes
pies. En cualquier caso, deberán ir numeradas correlativamente utilizando la palabra
«Figura», que han de coincidir con la numeración de la relación de imágenes.
6. Las imágenes no deben ir insertas en el texto, sino en archivo aparte. Sin embargo,
se deberá indicar con claridad a lo largo del texto la colocación –aproximada– de las
ilustraciones dentro del mismo. Se entregarán digitalizadas y debidamente identificadas con sus correspondientes pies. Las imágenes deberán entregarse a una resolución mínima de 300 ppp y a un tamaño de 18 x 24 cm o equivalente, en extensión
tiff o jpg. La revista se reserva el derecho a rechazar gráficos o ilustraciones que no
se puedan reproducir con nitidez. La revista entiende que los autores tienen los derechos o permisos para la publicación de las imágenes que aportan.
7. Para el envío de imágenes a través de repositorios, deberá consultarse previamente a
la dirección de la revista.
8. La bibliografía citada a lo largo del trabajo siempre lo será en nota a pie de página
(utilizando el procesador de textos para ello), y siguiendo el modelo extenso de las
normas unE 52-104-94. En la bibliografía y en las notas los apellidos de los autores
deberán teclearse en mayúsculas, y las notas en el texto se harán en números volados
(superíndices), colocándose detrás de los signos de puntuación.
9. Se entiende que, una vez aceptada la publicación, los autores ceden a la revista los
derechos de explotación y copia de sus trabajos. La revista no está obligada a devolver los originales admitidos o rechazados, salvo acuerdo previo o explícito con la
redacción.
10. Pueden consultarse más detalles sobre las características de los originales a presentar, en las normas generales de presentación del CEdMA, en la web del centro:
www.cedma.es.

