Revista Virtual Quimera
Bases de publicación:
1. Todas las obras tendrán que relacionarse claramente con los temas de la revista (mitología,
leyendas, espiritualidad, filosofía clásica e historia de la Edad Antigua y la Edad Media). Se
recibirán relatos, poemas, crónicas, reseñas literarias y ensayos.

2. Los textos deben presentarse en letra Arial 12, interlineado 1,5. La extensión no debe
sobrepasar las 5 páginas para trabajos en prosa y las 3 páginas para trabajos en verso.3. Las obras
que lo ameriten seguirán el formato de citación APA 6, 3ra edición.

4. El título del documento que contenga la obra será: C_ NOMBRE DEL AUTOR.

5. Se enviará un segundo archivo con el título de la obra, el nombre completo del autor o autora y
una breve biografía (máximo 150 palabras) bajo la siguiente denominación:

C_ BIO_

NOMBRE DEL AUTOR.

6. Ambos documentos se entregaran en formato *.doc o *.docx

7. El autor aportará una copia de su DNI o documento oficial de identidad.

8. Los archivos serán enviados a la dirección de correo electrónico: quimeracultural1@gmail.com

9. Los autores que participen en nuestras convocatorias serán responsables de responder por la
titularidad y la originalidad de la obra. Además, deberán tener en cuenta que, al participar,
garantizan la titularidad del trabajo enviado. En el caso de que los autores sean menores de edad,
dicha responsabilidad recaerá sobre su representante legal.

10. El Consejo Editorial de la Revista Virtual Quimera se reserva el derecho de publicar o no el
material recibido, sugerir modificaciones de forma y de correcciones de estilo. Además, no asume
responsabilidad alguna de posibles conflictos derivados de la autoría de los trabajos que se
publiquen.

11. Los autores que envíen trabajos para ser evaluados a Revista Virtual Quimera preservan sus
derechos patrimoniales. Para la aceptación del artículo, la/s persona/s autora/s cede(n) a Revista
Virtual Quimera sus derechos de reproducción por medios impresos y electrónicos, de forma
gratuita, exclusiva y por plazo indefinido.

12. La Revista Virtual Quimera aplica en sus publicaciones la Licencia Creative Commons que se
observa en el siguiente enlace: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

https://revistavirtualquimera.com/
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