Excursiones

Secretaría y contactos

Pre-congreso, dia 7 de Julio (8h00-16h00)

Ana Santos & Eduardo Mayoral

Paleontología de la Península de Setúbal:

Depto. de Geodinámica y Paleontología, Universidad de Huelva

Recorrido: Lisboa - Pedreira do Avelino – Cabo
Espichel - Comida - Foz da Fonte - Lisboa.
Plazas disponibles: 7. 25 €. El precio incluye la
comida.

III Congreso
Ibérico de Paleontología

Mails: asantos@dgyp.uhu.es & mayoral@uhu.es
Tel: (00) 34 959 219858; Fax: (00) 34 959219440
Más información en: http://iberpaleo2010.fc.ul.pt

Lisboa, 7-10 de Julio de 2010

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

Pistas de Dinosaurios de la Pedreira do Galinha:

Organización

Recorrido: Lisboa - Pedreira do Galinha - Almoço Vale de Meios - Óbidos - Lisboa.
Plazas disponibles: 7. 45 €. El precio incluye la
comida.

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.

.

Guía de las excursiones y más informaciones sobre los
recorridos y temas a considerar, disponibles en:

Departamento de

GEOLOGIA

http://paleoviva.fc.ul.pt/
Iberpaleo2010/GuiaIIICIP.pdf
24 de Março de 2010
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Bienvenidos a Lisboa!

o
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Patrocinadores
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XXVI Jornadas
Sociedad Española
de Paleontología
3ª Circular

©2010

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 por otra parte, todos los ingredientes para
proporcionar una agradable estancia a todos los
participantes en dicho encuentro.
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http://www.visitlisboa.com

Más patrocinadores en:
http://iberpaleo2010.fc.ul.pt/apoios.php

http://iberpaleo2010.fc.ul.pt

Programa social:

Presentación
Según el calendario previsto, este es el momento
de difundir la tercera Circular de nuestro
encuentro.
Aquí se presentan las informaciones importantes,
tales como el Programa Científico definitivo, las
actividades del programa Cultural y los eventos del
Programa Social.
Para más informaciones detalladas, consultar:

Resúmenes de las comunicaciones:

Vino de Bienvenida:

Los resúmenes de las comunicaciones se
publicarán en el volumen 9 de la Serie Seminarios
de Paleontología de Zaragoza (SEPAZ).

Dia 07 de Julio (miércoles): 19h00-20h00.

Programa cultural
Visita a la exposición “Allosaurus”:
Dia 10 de Julio (sábado): 11h00-12h30.

En el ámbito del III CIP Lisboa 2010 se ofrecerá
por el Ayuntamiento de Lisboa un “Vino de
Bienvenida” en los Paços do Concelho, sito en la
Plaza do Município, en el centro de la ciudad.
Mapa del lugar en:

http://paleoviva.fc.ul.pt/
Iberpaleo2010/CMLBaixa01.jpg
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http://iberpaleo2010.fc.ul.pt
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Cena del congreso:
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Dia 08 de Julio (jueves): 20h30-22h30.
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Programa científico
M
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Temáticas:
Tal y como se anunció anteriormente, las sesiones
científicas previstas se centran en la siguiente
temática central:

“Iberia en el centro de las relaciones
atlantico-mediterráneas”
Otras temáticas a desarrollar serán: Patrimonio
Paleontológico y Geodiversidad , así como
contribuciones de Tema Libre, no directamente
relacionadas con las anteriores:

En el ámbito del Programa Cultural del III CIP Lisboa
2010 está prevista una visita guiada gratuita a la
exposición “ Allosaurus: Un dinosaurio, dos
continentes?” sita en el Museo Nacional de Historia
Natural de la Universidad de Lisboa .
Plazas limitadas. Los interesados deberán inscribirse en
la Recepción del III CIP Lisboa 2010.

Visita al “Museo Geológico”:
Dia 10 de Julio (sábado): 15h00-16h30.

Programa general y comunicaciones:
El programa de las sesiones científicas del III CIP
2010 y XXVI Jornadas SEP está disponible en la
página web del congreso en:

http://paleoviva.fc.ul.pt/
Iberpaleo2010/Programafinal01.pdf

En el ámbito del Programa Cultural del III CIP Lisboa
2010 está prevista una visita guiada gratuita a las
exposiciones paleontológicas del Museo Geológico
del Laboratorio Nacional de Energía y Geología
(antiguos Servicios Geológicos de Portugal).
Plazas limitadas. Los interesados deberán inscribirse en
la Recepción del III CIP Lisboa 2010.

La Cena de confraternización del III CIP Lisboa
2010 se realizará a bordo de un crucero sobre el
río Tajo en uno de los transbordadores del río. Es
deseo de la Comisión Organizadora que asistan el
mayor número posible de congresistas, ya que así
el precio (subvencionado) de la Cena será apenas
de 20 € por persona.
Inscríbanse!! Los interesados deberán inscribirse
en la Recepción del III CIP Lisboa 2010.

