
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ENTOMOLÓGICA ARAGONESA (S.E.A.)
INSTRUCCIONES  A  LOS  AUTORES INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

PERIODICIDAD: 2 volúmenes/año.  

IDIOMA: español (preferente), pero sin excluir otros como 
el portugués, inglés, francés, italiano, etc. 

AMBITO TEMÁTICO: Trabajos relativos a cualquier aspecto 
relacionado con la Entomología sensu lato.  

Los trabajos sobre Arachnida (incluyendo Acari y 
Picnogonida se publicarán, en su caso, en la revta. Iber. 
Aracnol.).  

No se establecen limitaciones en cuanto al ámbito 
geográfico, ni disciplinar (Sistemática, Ecología, 
Biogeografía, Paleontología, etc.).  

AUTORES: No se requiere la condición de miembro de la 
SEA para publicar en la revista.  

ESTRUCTURA: La revista consta de un editor jefe, editores 
asociados y un equipo de asesores científicos. 

SECCIONES DE LA REVISTA: 
1) ARTÍCULOS Y NOTAS: 

Artículos: consisten en trabajos científicos novedosos que 
habrán de respetar las Normas de Publicación previstas 
para el caso. Estarán sometidos al sistema de doble 
evaluación (interna y/o externa). 

Notas y revisiones: incluye notas de carácter breve o 
ámbito limitado, trabajos de síntesis no estrictamente 
novedosos y en general aportaciones de interés que no 
puedan ser considerados como Artículos.  

En cada caso, el comité editorial valorará el sistema de 
evaluación a aplicar. Las Notas y revisiones deberán 
respetar las Normas de Publicación previstas para el 
caso. 

El comité editorial podrá decidir el destino de los trabajos 
recibidos (Artículo o Nota/revisión), en función de su 
contenido e interés. 

2) Otras secciones:
Sección que incluirá información general sobre 
actividades, proyectos o eventos relacionados con la 
Entomología y asuntos sociales de la SEA, reseñas 
bibliográficas e información sobre recursos electrónicos 
disponibles; noticias, anuncios y tribuna abierta. Incluirá 
igualmente artículos de corte divulgativo o formativo, 
recopilaciones bibliográficas, consejos de carácter 
práctico, etc.  

FREQUENCY: 2 issues/year.  

LANGUAGES: Spanish (preferable), without excluding 
others such as Portuguese, English, French, Italian, etc. 

SCOPE: Any work related to any field of Entomology. 

Work on Arachnida (including the taxa Acari and 
Pycnogonida ) published in the Revta. Iber. Aracnol.  

There are no limitations on geographic range or discipline 
(Systematics, Ecology, Biogeography, Palaeontology, 
etc.).  

AUTHORS: SEA membership is not required to publish in 
the Boln. S.E.A. 

STRUCTURE: Editor-in-Chief plus, associated editors and 
external referees. 

JOURNAL SECTIONS: 
1) ARTICLES AND NOTES: 

Articles must report novel scientific work and must 
conform to the general and specific Instructions given 
below. Each submitted manuscript will undergo double 
peer review (internal and/or external). 

Notes and reviews: brief notes of limited scope, synthetic 
works not necessarily reporting novel findings, and, in 
general, contributions of interest that do not fit in the 
article category.  

The Editorial Board will decide upon the system of review 
to be employed in each case. Notes and reviews have to 
conform to the general and specific Instructions below. 

The editorial board will decide whether a submitted 
manuscript fits better as an article or as a note or review. 

2) Other sections: 
This section will include general information about 
activities, projects and events related to Entomology; SEA 
social affairs; literature reviews and information about 
available electronic resources; news and announcements; 
and an open forum. It will also include educational articles, 
bibliographic compilations, practical advice, etc. 

Normas de Publicación: General Instructions: 
http://www.sea-entomologia.org/normas.htm 
http://www.sea-entomologia.org/gia/docs/normas.pdf 

http://www.sea-entomologia.org/PDF/NorBSEAing.pdf 
http://www.sea-entomologia.org/PDF/NorRIAing.pdf 

ENVÍO DE MANUSCRITOS: SEND MANUSCRIPTS TO: 

Los manuscritos se enviarán al editor principal, por 
correo postal o preferentemente por correo electrónico: 
Antonio Melic (S.E.A.) 
Avda. Francisca Millán Serrano, 37 
(antigua Avda. Radio Juventud) 
50012 Zaragoza (España) 
amelic@telefonica.net 

The manuscripts will be sent directly to:  

Editor in Chief:   
Antonio Melic (S.E.A.) 
Avda. Francisca Millán Serrano, 37 
50012 Zaragoza (Spain) 
amelic@telefonica.net 



Asociación y suscripción S.E.A. 2017 

Modalidades y cuotas de asociación anuales a S.E.A. son: 

Cuota numerario corporativo
1 SEA/Entomología (versión impresa) 72 euros 144 euros
2 SEA/Entomología (versión electrónica*) 36 euros 144 euros 
3 GIA /Aracnología  45 euros 90 euros 
4 SEA+GIA/ Completa (1 + 3) 110 euros 220 euros 
5 SEA+GIA/ Completa (2 + 3) 75 euros 220 euros 
* On line, mediante clave de acceso.

La cuota SEA /Entomología comprende las siguientes 
publicaciones: 
Boletín de la S.E.A. (semestral), Monografías SEA (irregular) y 
Monografías Tercer Milenio (irregular).  
El Boletín de la S.E.A. puede ser suscrito en su formato impreso o 
en formato electrónico, mediante acceso on line mediante claves 
personales. 

La cuota GIA/ Aracnología comprende la Revista Ibérica de 
Aracnología (semestral) y los monográficos de la propia revista o de 
cualquier otra serie de publicaciones S.E.A. relacionados con 
Arachnida. 

La cuota Completa comprende todas las publicaciones indicadas 
en los dos apartados anteriores. 

Forma de asociarse: 
Por carta, fax o correo electrónico enviado a la Secretaría de 
la Asociación o a través de la web social, en la que conste: 
1. Nombre y apellidos, o denominación social de la entidad.
2. Dirección postal completa.
3. Teléfono, fax y correo electrónico de contacto.
4. Grupo de trabajo y/o temas de interés (p.e., Coleoptera/Ecología,
etc). 
5. Tipo de socio:
Numerario: socios personas físicas. En el caso de menores de edad 
la cuota se reduce un 50%. 
Corporativo: socios personas jurídicas (entidades, asociaciones, 
departamentos universitarios, empresas, etc.). 
6. Tipo de cuota: SEA, GIA o COMPLETA.
7. Forma de pago:
Seleccionar: 
a) Mediante recibo bancario, indicando el banco y número de cuenta
corriente (válido sólo para España). 
b) Tarjeta de crédito visa o mastercard (indicar número, fecha de
expiración y CVC). 
c) Transferencia bancaria a la cuenta de la S.E.A.:
Ibercaja, ag. Urb. 42. Zaragoza. 
IBAN: ES95 2085 0143 8603 0009 8188 BIC: CAZRES2Z 
d) Giro postal a la dirección de la S.E.A.

Contactos y consultas: 
Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.) 
Avda. Francisca Millán Serrano, 37 
50012 Zaragoza (España) 
Tef.: 976 32 44 15 (Ines) 
Fax: 976 53 56 97 
amelic@sea-socios.com

Más información: http://www.sea-entomologia.org 




