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• EXTENSIÓN: 9.500 caracteres con espacios. Aunque, excepcionalmente, a
criterio del Consejo de Redacción, se podrá admitir algún artículo con ex-
tensión superior, Acontecimiento no se compromete a aceptarlos si la ex-
tensión excede la citada. Tampoco nos comprometemos con los que no
excedan…

• CARACTERES: latinos. Para el título, nombre del autor y cargo de éste, se uti-
lizarán negritas.

• CITAS LITERALES: se utilizarán comillas de ángulo («»), y voladas (‘ ‘) para una
cita en el interior de otra cita.

• REFERENCIAS Y CITAS BIBLIOGRÁFICAS A PIE DE PÁGINA: apellidos, nombre, editorial,
lugar de publicación y año; p. ej.: 

Xirau, Joaquín: Amor y mundo, Fundación Emmanuel Mounier, Madrid, 2008.

• ORIGINALES: se enviarán en formato digital, preferentemente por correo eléc-
trónico (acontecimiento@mounier.org), acompañado de los datos del au-
tor (dirección, teléfono, e-mail, etc.).

• OBLIGACIONES Y DERECHOS: Acontecimiento dará acuse de recibo de los tra-
bajos recibidos y comunicará al autor el fallo del Consejo de Redacción res-
pecto a la publicación del artículo; en caso de aceptación comunicará, así-
mismo, el número en que se publicará. El autor se comprometerá a no
publicar el artículo aceptado en otro medio. Acontecimiento enviará al au-
tor varios ejemplares del número en que sea publicado su artículo, así como
una separata electrónica, que podrá enviar o hacer pública informática-
mente.

COLABORACIÓN CON

Acontecimiento quiere ser una revista viva, «una amistad dirigida»
(Mounier), un dialogo con los lectores, por esa razón recibe y selecciona
artículos enviados por los lectores, siempre que sean acordes con la línea
editorial y tengan las características apropiadas para su publicación,
además de la calidad deseada. Quienes deseen enviar artículos para las
secciones deberán dirigirse al consejo de redacción proponiendo textos
con las siguientes características:


