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La Sociedad Internacional del Simposio Internacional de Fuegos Artificiales, Ltd. “International Symposium
on Fireworks Society (ISFS), Ltd” en colaboración con el Comité Organizador Mexicano y sus afiliados,
organizan el 17º Simposio Internacional de Fuegos Artificiales (ISF). El ISF es reconocido como el foro
premier para la presentación de trabajos y discusión sobre temas relacionados con la seguridad, ciencia,
ingeniería, arte, medio ambiente, historia y aspectos regulatorios de los fuegos artificiales y otros artificios
pirotécnicos asociados con la celebración y el entretenimiento.
En relación al tema del 17º ISF “Siempre Seguro”, enfatizamos la presentación de trabajos realcionados con
la seguridad en la manufactura, transporte, almacenamiento y uso de fuegos artificales que serán de gran
interés para industria pirotécnica mexicana y como dicha industria se encuentra en el proceso de actualizar sus
regulaciones, será de gran valor contar con la presentación de trabajos que detallen las regulaciones y
estándares de fuegos artificiales en el ámbito internacional. Así mismo, esperamos trabajos sobre la
sensibilidad y energía producida por composiciones para fuegos artificiales.
También esperamos trabajos sobre los siguientes temas y otras áreas tradicionales:
 Química, Física e Ingeniería de los Fuegos Artificiales
 Nuevos Conceptos, Técnicas y Productos para la Fabricación, Transporte y Almacenamiento de
Fuegos Artificiales
 Impacto Ambiental por el uso de Fuegos Artificiales
 Regulaciones Nacionales, Estándares y Códigos
 Historia del Arte de los Fuegos Artificiales y los Fuegos Artificiales como una Entidad Cultural
Trabajos de aproximadamente 200 palabras deben enviarse hasta el 15 de octubre de 2018 por e-mail a alguno de
los siguientes editores asociados:
Mexico y Sud-America: Jorge Márquez jorge@ISFireworks.com
Japón: Mitsuru Arai marai@ISFireworks.com
China: Andrew Tang atang@ISFireworks.com
Cualquier otra ubicación y para información técnica: Ettore Contestabile econtest@ISFireworks.com o Roger
Schneider rschneider@ISFireworks.com
Los Autores serán informados de la aceptación de los trabajos para el Simposio el 15 de Noviembre de 2018. En
caso de ser aceptado, los manuscritos deben ser recibidos el 15 de Enero de 2019 junto con las forma de sesión de
los derechos de autor. Manteniendo este calendario, permitirá a los editores revisar y editar ligeramente los
manuscritos y compilarlos para imprimir el libro de ponencias a tiempo para ser distribuído a los asistentes al 17º
ISF en Puerto Vallarta.
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