Excursiones (previstas)

Secretaría y contactos

En el ámbito del encuentro, se proponen las
siguientes excursiones (a confirmar en la segunda
circular):

Depto de Geodinâmica y Paleontologia,Universidad de Huelva

Pistas de Dinosaurios de la Pedreira do
Galinha:
Visita al Monumento Natural de las Icnitas de
Dinosaurio de la Sierra de Aires y Candeeiros.
Yacimiento paleoicnológico del Jurásico medio con
los rastros más largos de dinosaurios saurópodos
conocidos hasta el momento. El yacimiento se
localiza a unos 10 km al SE de Fátima.
En el camino de regreso se hará una breve visita a la
villa histórica de Óbidos, famosa por su ginjinha
(licor de guinda).

Ana Santos & Eduardo Mayoral

III Congreso
Ibérico de Paleontología

Mails: asantos@dgyp.uhu.es & mayoral@uhu.es
Tel: (00) 34 959 219858; Fax: (00) 34 959219440
Todas las informaciones necesarias (contactos,
inscripciones, etc.) están disponibles online en:

Lisboa, 7-10 de Julio de 2010

http://iberpaleo2010.fc.ul.pt

Inscripciones
Las inscripciones serán realizadas exclusivamente
online, en una ficha que se suministrará
oportunamente en: http://iberpaleo2010.fc.ul.pt .

Paleontología de la Península de Setúbal:
Aspectos de la Paleontología de la Península de
Setúbal con especial hincapié en la superficie
bioerosionada del Mioceno de Foz da Fonte,
localizada en la costa atlántica, a unos 30 km al Sur
de Lisboa.

o

¡Bienvenidos a Lisboa!
Lisboa, conocida como “La Ciudad de las Siete
Colinas” o la “Ciudad Blanca”, es una ciudad
acogedora y encantadora que, además de tener
todas las condiciones necesarias para la realización
con éxito del III CIP y de las XXVI Jornadas de la SEP,
tiene también todos los ingredientes para
proporcionar una estancia agradable a todos los
participantes en el encuentro.

o
Organización
Departamento de Geologia de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Lisboa; Departamento
de Geodinámica y Paleontología de la Universidad
de Huelva; Departamento de Ciencias de la Tierra.
Área de Paleontología. Universidad de Zaragoza

XXVI Jornadas
Sociedad Española
de Paleontología
1ª Circular

Departamento de

GEOLOGIA

Informaciones sobre Lisboa en “Descubra Lisboa”:

http://www.visitlisboa.com

http://iberpaleo2010.fc.ul.pt

Presentación

Comunicaciones

Publicación de los trabajos

Organizado por el Departamento de Geología de
la FCUL, en colaboración con el Departamento de
Geodinámica y Paleontología de la Universidad de
Huelva, del Departamento de Ciencias de la Tierra
de la Universidad de Zaragoza y la Sociedad
Española de Paleontología, el III Congreso Ibérico
de Paleontología / XXVI Jornadas de la Sociedad
Española de Paleontología se celebrará en Lisboa,
del 7 al 10 de Julio de 2010, en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Lisboa.

Idiomas:

Los autores que así lo deseen podrán enviar sus
artículos “in extenso” a la Revista Española de
Paleontología.

Invitamos cordialmente a todos los interesados en
temas paleontológicos a participar en este
encuentro.
Se agradece la divulgación de esta circular.

o
Información en Internet
Como apoyo a la organización del III CIP y de las
XXVI Jornadas SEP, existe una página web con
todas las informaciones relevantes accesible en:

Los idiomas oficiales del III Congreso Ibérico de
Paleontología y de las XXVI Jornadas de la SEP
serán el portugués y el castellano. Serán también
aceptadas comunicaciones en todos los idiomas
admitidos en la Revista Española de Paleontología.

Comité Organizador

Sesiones científicas:

Mário Cachão e Carlos Marques da Silva.

Las sesiones científicas versarán sobre las temáticas
generales del encuentro anteriormente
enunciadas.

Departamento de Geologia de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Lisboa.

Comunicaciones:
Sólo podrán presentar comunicaciones las
personas inscritas en el III CIP / XXVI Jornadas SEP.
Todas las comunicaciones serán revisadas por un
Comité Científico que se divulgará en la tercera
Circular.
Las comunicaciones podrán ser presentadas
oralmente o en forma de panel. Las
comunicaciones orales serán presentadas en
sesiones dirigidas por un moderador y dispondrán
de 10 minutos para su exposición, más cinco
minutos para la discusión. La organización colocará
a disposición de los participantes los medios
audiovisuales necesarios para las presentaciones.

Eduardo Mayoral e Ana Santos.
Departamento de Geodinámica y Paleontología,
Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad
de Huelva.

Guillermo Meléndez.
Área de Paleontología, Departamento de Ciencias de
la Tierra, Facultad de Ciencias, Universidad de
Zaragoza.
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http://iberpaleo2010.fc.ul.pt

Iberia en el centro de las relaciones
atlántico-mediterráneas
y, también, un Simpósio sobre el Património
Paleontológico y Geodiversidad, y varias sesiones
de Proyectos PICG's.
El encuentro prevé así mismo, la presentación de
contribuciones de “Tema Libre”, no relacionadas
directamente con los temas anteriores.

Resúmenes de las comunicaciones
Los resúmenes de las comunicaciones serán
publicados en un volumen ordinario de la serie
Seminarios de Paleontología de Zaragoza (SEPAZ),
nº 9. Las normas de elaboración de los resúmenes
serán divulgadas oportunamente en la página web
del III CIP / XXVI Jornadas SEP. Los resúmenes
deberán ser enviados de forma inexcusable antes
del 1 de Mayo de 2010.

Inscripción ordinaria: online, hasta el 1 de Mayo.
Inscripción con recargo 20%: hasta el 1 de Junio.
Segunda circular: Marzo de 2010.
Recepción de los resúmenes: 1 de Mayo de 2010.
Tercera Circular: Junio de 2010.
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Las sesiones científicas previstas tendrán como
Tema Monográfico:

Calendario

S
M

Temáticas

Los paneles podrán tener dimensiones máximas
de120 cm de altura por 85 cm de anchura y serán
presentados en una sesión especial, quedando
expuestos según el calendario que se divulgará
oportunamente.
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