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PRESENTACIÓN 
A. Las publicaciones en la RECM, relacionadas con la temática de la revista, serán de dos tipos: 
 

1) Artículos: El tamaño de los artículos no superará, a ser posible, las 25 páginas en A4 (imágenes y 
bibliografía incluida) o las 10.000 palabras (sin bibliografía). 

2) Reseñas/Recensiones/Crónicas: El tamaño de las Reseñas/Recensiones/Crónicas no superará las 10 
páginas en A4 (imágenes y bibliografía incluida) o las 3.500 palabras (sin bibliografía). 

 
B. Los autores deberán entregar una copia de un original no publicado en formato Microsoft Word (*DOC/*DOCX) 

al siguiente correo electrónico: estudioscampomontiel@gmail.com 
 
C. La RECM cuenta con un Sistema de Arbitraje. Los artículos se remiten a especialistas de prestigio en la materia, 

quienes los evalúan de forma anónima sin conocer la autoría de los mismos. Las correcciones y sugerencias 
emitidas deberán ser tomadas en cuenta por el autor o estará obligado a argumentar con criterios científicos la no 
inclusión de las mismas para aceptar la publicación del artículo. 

 
 
FORMATO  
 
1. TÍTULO:  
El título irá centrado, en Arial 12 negrita. 
   
2. AUTOR/ES:  
A continuación irá el nombre del autor/es , la filiación institucional /profesión/estudios y la dirección de contacto (web 
o correo postal o electrónico) que se desee que aparezca. Estará alineado a la derecha, en Arial 12. 
  
3. RESUMEN:  
a) Será obligatorio realizar un resumen en castellano y otro en inglés/francés con sus palabras clave correspondientes.  
b) Cada Resumen no sobrepasará las 120 palabras y las Palabras Clave constarán de 3 a 6 términos. 
c) El resumen irá en Arial 10 cursiva. 
   
4. CUERPO:  
a) El cuerpo del artículo irá en Arial 10, con interlineado sencillo. 
b) Los epígrafes irán alineados a la izquierda, en mayúsculas y negrita. 
c) Los párrafos de citas textuales irán entrecomillados y en cursiva y con su correspondiente referencia bibliográfica. 
d) Las citas en texto seguirán el siguiente modelo: 
 
-Un solo autor: (Apellido, 1998: 100-105) 
-Dos autores: (Apellido1, Apellido2 y Apellido3, 1998: 100-105) 
-Tres o más autores: (Apellido1 et alii, 1998: 100-105) 
-Si se incluye más de una cita dentro del mismo paréntesis, se separará de la anterior por punto y coma. 
 
e) Se recomienda no utilizar notas a pie de página, pero son especialmente útiles para indicar webs y referencias a 
documentación de archivo. 
 
5. IMÁGENES / TABLAS / GRÁFICAS:  
a) Salvo excepciones razonadas, el número de figuras, tablas o gráficas no deben ser más de 10 por artículo. 
b) En el texto deberá aparecer una llamada a la figura/ tabla/ gráfica correspondiente. 
c) A efectos de colocar cada figura o cuadro en su sitio, habrá una indicación en el lugar donde ésta deba ser insertada. 
La indicación irá en mayúsculas y entre corchetes: Ejemplo: [FIGURA 3] 
d) Cada imagen/gráfico irá guardada en un archivo independiente a 300 ppp como mínimo. Las tablas pueden ir en 
archivos de imagen pero también en formato Word o Excel. 
   
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS/ ARCHIVOS/ HEMEROTECA/ WEBS:  
Para las referencias bibliográficas (al final) se seguirán los siguientes modelos: 
 

 Archivos:  
Nombre del Archivo, Sección... fol. X. (Completa la primera vez que se cite. En las sucesivas, acortar con iniciales) 
 
Ej.: Archivo Histórico Nacional,  Órdenes Militares, Exp. 1483. 
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 Libros:  
APELLIDO1, N.; APELLIDO2, N. y APELLIDO3, N. (1998): Título. Editorial. Lugar de edición. 
 
Ej.: BENTHAM, J. (1989): El Panóptico. Ediciones La Piqueta. Madrid. 
 
 

 Artículos de revistas:  
APELLIDO1, N.; APELLIDO2, N. y APELLIDO3, N. (1998): “Título del artículo”. Revista, 0(0): 100-105.  Editorial. 
Lugar de edición. 
 
Ej.: BENÍTEZ DE LUGO, L.; ÁLVAREZ, H.J.; FERNÁNDEZ, J.L.; MATA, E.; MORALEDA, J.;  SÁNCHEZ, J. y 
RODRÍGUEZ, J. (2012): “Estudio arqueológico en la Vía de los Vasos de Vicarello A Gades Romam, entre las 
estaciones de Mariana y Mentesa (Puebla del Príncipe, Villanueva de la Fuente, Ciudad Real”. Archivo Español de 
Arqueología, 85: 101-108. CSIC. Madrid. 
 
 

 Capítulos de libros:  
APELLIDO1, N.; APELLIDO2, N. y APELLIDO3, N. (1998): “Título del capítulo”. En N. Apellido4, N. Apellido5 y 
N. Apellido6 (ed.): Título del libro: 100-105. Editorial. Lugar de edición. 
 
Ej.: SERRANO DE LA CRUZ, M.A. (2012b): “El paisaje rural del Campo de Montiel (Ciudad Real): influencia y 
herencia cultural de los aprovechamientos ganaderos tradicionales”. En R. Baena et alii (coords.): Investigando en 
Rural: 561-569. Ulzama Ediciones. Navarra.  
 
 

 Publicaciones electrónicas: 
Se tratará igual que una revista pero al final se pondrá la dirección web, seguida de la fecha de lectura del documento: 
APELLIDO1, N. (1998): “Título”. ¿Revista, 0?. http://www.infantes.org (acceso: 1-XII-2000). 
 
Ej.: Instituto de Estudios Turísticos (IET) (2012): www.iet.tourspain.es (acceso: 11-V- 2012). 


