595
NORMAS DE PUBLICACIÓN

1. Contenido
JADO publica, con carácter anual a partir de 2021, trabajos de investigación
jurídica y notas (recensiones y comentarios normativos y jurisprudenciales).
Todo ello sin perjuicio de la publicación de números especiales y extraordinarios, cuya periodicidad se ajustará a la convocatoria correspondiente.
2. Frecuencia de la publicación: anual.
3. Envío de originales
Los originales han de ser inéditos y deberán ser enviados a la Dirección
de la revista, mediante correo electrónico remitido a la siguiente cuenta:
secretaria@avd-zea.com
4. Derechos de autor
JADO es una revista de acceso abierto (http://www.avd-zea.com), lo que
significa que es de libre acceso en su integridad inmediatamente después
de la publicación de cada número. Se permite su lectura, la búsqueda,
descarga, distribución y reutilización legal en cualquier tipo de soporte
sólo para fines no comerciales y según lo previsto por la ley, sin la previa
autorización de la editorial o del autor, siempre que la obra original sea
debidamente citada (número, año y páginas) y cualquier cambio en el
original esté claramente indicado.
5. Formato de los estudios y notas
En la primera página se incluirá el título, el nombre del/a autor/a y su
filiación académica, así como su dirección de correo electrónico y teléfono de contacto.
La segunda página recogerá tres resúmenes, en euskera, castellano e inglés, de unas 120 palabras cada uno, y las palabras clave del trabajo (entre
3 y 5 palabras), tanto en euskera como en castellano y en inglés. Los texAcademia Vasca de Derecho
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tos deben ir precedidos de un breve sumario de los diferentes apartados
en que se estructuran.
Los materiales se publicarán, preferentemente, en castellano y en euskera.
6. Normas de edición
Las citas bibliográficas y las referencias a otras fuentes documentales se
harán teniendo en cuenta las siguientes pautas de edición:
a) La extensión recomendada para los materiales, en el caso de los estudios, es de 15 a 30 páginas ISO A4, a 1,5 de interlínea, en soporte
informático, preferentemente en Word o formato revisable. En el caso
de las notas, es de 5 a 10 páginas ISO A4, a 1,5 de interlínea, en soporte
informático, preferentemente en Word o formato revisable.
b) Se exige la inclusión de un apartado final de bibliografía, en que se
recojan las obras utilizadas en la elaboración del texto o las que se consideran de referencia sobre la materia de que trate el texto.
c) Es necesario que los autores/ras organicen el contenido del texto con
una introducción que defina el objeto, un desarrollo que incluya los datos
y los argumentos que el autor considere oportuno aportar y una conclusión que presente una propuesta, una valoración o una reflexión final.
d) Se recomienda seguir el siguiente sistema en cuanto a la bibliografía citada: o Apellidos, Nombre, «Título del artículo», Título de la Revista
o del libro (si el título de la revista es una sigla, no se debe escribir en
cursiva), volumen, Nº, ciudad de edición, editorial, año de publicación,
páginas afectadas.
e) Las citas de las leyes deben seguir el modelo siguiente (o el modelo de
citación usual en cada ordenamiento jurídico):
Ex.: Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística.
Ad.: Hizkuntza Politikari buruzko urtarrilaren 7ko 1/1998 Legea.
f) Las siglas se tienen que escribir sin puntos, p.ej. LPL. La primera vez que
aparezca en un artículo una sigla poco difundida, se tiene que escribir
el nombre completo seguido de la sigla entre paréntesis.
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7. Proceso de publicación
El director y la directora adjunta de JADO con la participación del Consejo de redacción y del Consejo asesor decidirán la publicación de los
trabajos basándose en una evaluación externa independiente. El proceso
de evaluación de los trabajos será una revisión ciega por pares, siguiendo
el código ético de JADO. Los autores podrán realizar la corrección de
pruebas de imprenta y, si en el plazo de 10 días no se recibiese su corrección, se entenderá que el autor está conforme con la impresión recibida.
8. Tasas
No se cobran costos de envío, procesamiento ni publicación de los artículos.
9. Copyright
Los autores de los trabajos inéditos publicados en esta revista podrán reproducirlos en otro lugar con la debida anotación de su publicación original en JADO.
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