IX REUNIÓN NACIONAL DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO GEOLÓGICO
SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA
- PRIMERA CIRCULAR La Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España convoca su IX Reunión
Nacional, a celebrar en la ciudad de León del 14 al 18 de junio de 2011 de acuerdo con el
siguiente calendario provisional:
Día (junio 2011)

Actividades programadas

Martes, 14

09:00 – 20:00  Visita a lugares de interés geológico: El patrimonio geológico
de la Reserva de la Biosfera de Laciana y del Paisaje Cultural Las Médulas

Miércoles, 15

09:00
10:00
12:00
16:00
19:00

Jueves, 16

09:00 – 14:00  Visita a lugares de interés geológico: el patrimonio geológico
de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga
16:30 – 20:00  Actividades en La Pola de Gordón (Alto Bernesga).
Conferencias y mesa redonda: el patrimonio geológico como motor de
desarrollo socioeconómico.

Viernes, 17

09:00
12:00
16:00
18:30

Sábado, 18

09:00 – 20:00  Visita a lugares de interés geológico: El patrimonio geológico
del Valle del Esla y del Parque Nacional Picos de Europa.

– 10:00  Recepción de participantes y entrega de documentación
– 11:30 Bienvenida, conferencia inaugural
– 14:00 Sesiones científicas
– 18:30 Sesiones científicas
Asamblea General de la Comisión Nacional de Patrimonio Geológico

–
–
–

11:30
14:00
18:00
20:30






Sesiones científicas
Sesiones científicas
Sesiones científicas
Mesa redonda: Presente y futuro del patrimonio geológico.

Las contribuciones para las sesiones científicas se organizarán de acuerdo a su temática, con
especial atención a proyectos y experiencias relacionados con la gestión y conservación del
patrimonio geológico: inventario y valoración, parques geológicos, espacios naturales,
interpretación, puesta en valor, itinerarios, museos, normas o figuras de protección, etc. Las
comunicaciones orales tendrán lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Biológicas y
Ambientales, con una duración máxima de 15 minutos (aconsejamos reservar 5 minutos para
debate). Las comunicaciones de tipo panel serán expuestas en el hall de la citada Facultad,
desde el miércoles 15 hasta el viernes 17. En estos momentos no se contempla la realización de
una sesión específica para la presentación de los paneles.
La excursión al Alto Bernesga se realizará en autobús y la asistencia a la misma está incluida en
el precio de inscripción. Las otras dos excursiones se organizarán en función del número de
personas que se apunten a las mismas (coches particulares o autobús, comida concertada, etc.).
La fecha límite para el envío de los resúmenes es el 28 de abril. Se admiten resúmenes
extensos de hasta cuatro páginas (DIN A4), equivalente a 14000 caracteres con espacios. Las
normas precisas de redacción de estos resúmenes y el modelo a seguir pueden consultarse en la
página web, apartado Comunicaciones. Nuestra intención es publicar estos resúmenes en un
Libro de Actas con ISBN, a cargo del Servicio de Publicaciones de la Universidad de León y que
será entregado a los asistentes durante el Congreso. Estamos valorando la posibilidad de facilitar
la publicación de las comunicaciones debidamente desarrolladas y con posterioridad al Congreso
en la revista Polígonos.

Se ruega formalizar la PREINSCRIPCIÓN a la mayor brevedad posible, siempre antes del 7 de
marzo, enviando los datos requeridos a la siguiente dirección:
reunionpatrimonio2011@gmail.com.
IMPORTANTE: En la página web de la reunión hay disponible un formulario de preinscripción
de envío directo.

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos__________________________________________________________________
Dirección postal_________________________________________________________C/P_________
E-mail_____________________________________________________________________________
Teléfono/s de contacto______________________________________________________________
Socio de la SGE

No socio de la SGE

Estudiante, parado, jubilado

En caso de presentar comunicación:
Título aproximado________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Oral

Panel

(Repetir este cuadro las veces que sea necesario según número de comunicaciones)

Excursiones_
1. Laciana y Bierzo

Cuota de inscripción

2. Alto Bernesga
Antes del 28/04
Socios de la SGE
50 €
No socios de la SGE
90 €
Estudiantes, parados y jubilados
15 €

3. Picos de Europa
Después del 28/04
65 €
120 €
20 €

Las comunicaciones y mesas redondas de esta Reunión Nacional están abiertas a toda persona
interesada en el patrimonio geológico. La cuota de inscripción da derecho a: 1. Asistencia a
actos sociales, 2. Documentación del Congreso, 3. Diploma acreditativo de asistencia y/o
comunicación, y 4. Participación gratuita en la salida al Alto Bernesga (jueves 16 de junio).
Con posterioridad al 28 de abril, la cuota de inscripción tendrá el recargo indicado.

Toda la información de la reunión, noticias sobre la misma y formulario de inscripción
electrónica se encuentran actualizados de forma continuada en la página web del evento:

http://bit.ly/patrimoniogeologico
Secretaría: Esperanza Fernández. Área de Paleontología. Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales.
Campus de Vegazana s/n. 24071 León. E-mail: reunionpatrimonio2011@gmail.com

