Inscripciones y cuotas

Secretaría y contactos

El costo de las cuotas de inscripción al III CIP / XXVI
Jornadas SEP y de las excursiones pre y postcongreso son los siguientes:

Depto. de Geodinâmica y Paleontología, Universidad de Huelva

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

Socios de la SEP: ........................ 80 €
No socios: .................................. 100 €
Estudiantes: ............................... 30 €
Acompañantes: ........................ 30 €

Más información en: http://iberpaleo2010.fc.ul.pt

Lisboa, 7-10 de Julio de 2010

Organización

Excursión pre-congreso ........ 25 €
Excursión post-congreso ........ 45 €
Las inscripciones se harán online, hasta el 1 de
Mayo de 2010, en ficha a divulgar brevemente en:
http://iberpaleo2010.fc.ul.pt . Después del 1 de
Mayo, los costos referidos tendrán un recargo del
20%.
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Departamento e Centro de Geologia da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa; Departamento de Geodinámica y
Paleontología de la Universidad de Huelva; Departamento de
Ciencias de la Tierra. Área de Paleontología, Universidad de
Zaragoza; Sociedade Española de Paleontología.
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Pre-congreso, día 7 de julio (8h00-17h00)

Paleontologia de la Península de Setúbal:
Recorrido provisional: Lisboa - Pedreira do Avelino Cabo Espichel - Almoço - Foz da Fonte - Lisboa.
Número de plazas disponibles: 32 (mínimo 20
inscripciones). El precio incluye la comida.

o
Patrocinan

XXVI Jornadas
Sociedad Española
de Paleontología
2ª Circular

Post-congreso, dia 10 de julio (8h00-20h00)

Pistas de Dinosaurios / Pedreira do Galinha:
Recorrido provisional: Lisboa - Vale de Meios
(Dinos) - Pedreira do Galinha (Dinos) - Almoço Batalha - Óbidos - Lisboa.
Número de plazas disponibles: 45 (mínimo 30
inscripciones). El precio incluye la comida.
Más información sobre los recorridos y temas a
abordar en las excursiones, así como varios
materiales de apoyo, en:

http://iberpaleo2010.fc.ul.pt
17 de Marzo de 2010

http://iberpaleo2010.fc.ul.pt

Presentación

Publicación de los trabajos

o
.

Temáticas
Las sesiones científicas previstas tendrán como
Tema Monográfico:

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.
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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Iberia en el centro de las relaciones
atlántico-mediterráneas
Se realizará también, un Simpósio sobre el
Patrimonio 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.

Comunicaciones
Idiomas:
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.
Sesiones científicas:
Las sesiones científicas versarán sobre las
temáticas generales del encuentro enunciadas
anteriormente.

Comisión Organizadora
Mário Cachão e Carlos Marques da Silva.
Departamento e Centro de Geologia da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa.

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

Guillermo Meléndez.
Área de Paleontología, Dep.to de Ciencias de la Tierra,
Facultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza.

Resúmenes de las comunicaciones

Comisión Científica

Los resúmenes de las comunicaciones serán
publicados en un volumen ordinario de la serie
Seminarios de Paleontología de Zaragoza, nº 9.

La Comisión Científica del III CIP / XXVI Jornadas
SEP está integrada por especialistas de la
comunidad paleontológica ibérica, cubriendo, en
la medida de lo posible, toda la diversidad de las
temáticas recogidas en el Congreso.

Los resúmenes extendidos deberán tener un,
máximo de cuatro páginas en formato A4.
Las normas de redacción de los resúmenes y la
plantilla tipo para su elaboración están disponibles
en la página web del III CIP / XXVI Jornadas SEP, en:

Los integrantes de la Comisión Científica se
pueden consultar en la página web del Congreso:

http://iberpaleo2010.fc.ul.pt
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http://iberpaleo2010.fc.ul.pt
Los ficheros con los respectivos resúmenes deberán
ser enviados electrónicamente a Eduardo
Mayoral/Secretaría del III CIP / XXVI Jornadas SEP:

mayoral@uhu.es
La fecha límite para la recepción de los resúmenes
de las comunicaciones es el 1 de Mayo de 2010.
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Calendario
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http://iberpaleo2010.fc.ul.pt

Sólo podrán presentar comunicaciones las
personas inscritas en el III CIP / XXVI Jornadas SEP.
Todas las comunicaciones serán revisadas
previamente por el Comité Científico.

Los autores que así lo deseen podrán enviar sus
artículos “in extenso” a la Revista Española de
Paleontología.
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Comunicaciones:
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Según el calendario previsto, este es el momento
de divulgar la Segunda Circular de nuestro
encuentro. Aquí se van a dar las informaciones
importantes como las normas de redacción de los
resúmenes extendidos y el importe de las cuotas de
inscripción. Para más información, consultar:

Inscripción ordinaria: online, hasta el 1 de Mayo.
Inscripción c/recargo 20%: hasta el 1 de Junio.
Recepción de los resúmenes: 1 de Mayo de 2010.
Tercera Circular: Junio de 2010.

