
El contenido no puede superar los 5.000 palabras o el número equivalente de golpes, inclusos 

tableros e imágenes. El título tiene que ser conciso pero explicativo; si es necesario un título más 

largo, lo preguntamos de utilizar un título no más largo de 60 carácteres. Los artículos escritos en 

una lengua diferente del italiano y del inglés tienen que incluir una recapitulación en una de estas 

dos lenguas no más larga de 400 palabras. 

 

Es necesario utilizar el font Times New Roman y los artículos tienen que ser enviados en formado 

Word o Pages, con espaciado doble y márgenes no inferiores a 3.5 cm. Las páginas tienen que ser 

numeradas en orden en el rincón en bajo a la derecha. El nombre del autor y su dirección postal 

tienen que comparecer bajo al título en una página aparte. El título tiene que estar en negrita en la 

primera página de texto, junto al abstract. Eventuales tableros tienen que tener espaciado doble y 

encontrarse en páginas aparte, o bien, en caso de tableros pequeños, tener que un espaciado 

suficiente resultar distinguibles. Diagramas, gráficos, dibujos e ilustraciones a mezzatinta tienen que 

encontrarse aparte sobre páginas nombrados “Fig.1″ etcétera. Cada páginas tiene que tener, en cima, 

el título del artículo. Las imágenes de estos yernos tienen que ser mandadas como material gráfico 

por reproducción fotográfica, más grandes que la medida deseada. 

 

Dónde está presente más que una imagen, éste tienen que ser de dimensiones el más parecido 

posible. 

 

Las citas en el texto tienen que reconducir el nombre del autor seguido por la fecha de publicación a 

menos que nos sean más que dos autores; en este caso tiene que sólo ser reconducido el primer 

nombre, seguido de “y otros.” Las citas tienen que ser enumeradas al final del artículo en orden 

alfabético del primer autor, con títulos de los artículos, libros y periódicos indicados por entero 

como sigue: 

 

Hoffman, L (1981). Foundations of Family Therapy, Basic Books, Nueva York. 

 

Tomm, K. (1999). Co-constructing Responsibility. En S. McNamee, K. Gergen, et al, y.), 

Relational Responsibility: Resources for Sustainable Dialogue, Sage, California. Al fin del artículo, 

antes de la bibliografía, tienen que ser reconducidas breves informaciones sobre los autores. 

 

Copyright: Es responsabilidad del autor conseguir el consentimiento por todos los contenidos 

emplazados en el artículo. El contenido de los artículos es de propiedad del autor pero el derecho 

sobre la compilación de la revista les pasa a los editores de la revista. 

 

Por ulteriores informaciones mandar un correo electrónico a la secretaría de redacción a 

rivista@centropantarei.it. 


