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Temática y estructura de la reunión

Comunicaciones y posters

Inscripción

El Simposio se realizará en dos días de conferencias por especialistas invitados y

comunicaciones libres; una visita de campo de un día; y en la mañana del último día

el debate final y la presentación de las conclusiones/recomendaciones.

Las temáticas del Simposio, para las cuales se invita a la presentación de

comunicaciones, serán las siguientes:

1 - Origen y morfología de las áreas kársticas

2 -Patrimonio y recursos geológicos en asociación al karst (recursos

minerales y hidrogeológicos)

3 - Valor y uso social del karst

El Simposio incluye visitas a varios puntos de interés patrimonial relacionados con

el tema del congreso.

Además de las conferencias temáticas a cargo de los especialistas invitados, el

Simposio comprenderá la presentación de trabajos individuales o en co-autoría,

sobre los temas anunciados. Las presentaciones se pueden realizar como

"comunicación oral" o "poster".

Los trabajos deben enviarse antes del 1 de Mayo de 2007 al Secretariado del

Simposio los resúmenes de las comunicaciones y de los "poster", que podrán tener

una extensión máxima de 1 página A-4 a espaciado 1,5 en letra Times New Roman

tamaño 12.

Para más información dirigirse a la página electrónica del Simposio en:

http://carso.ineti.pt

Serán lenguas oficiales el portugués, el español, el francés o el inglés

La inscripción dará derecho a recibir la documentación del Simposio, así como la asistencia

a las secciones y excursiones. Las cuotas de inscripción son las siguientes:

Miembros de las entidades organizadoras y colaboradoras...... 60 €

No miembros ........................................................................... 120 €

Estudiantes (previa acreditación) ............................................ 40 €

El pago de la cuota de inscripción se realizará antes del 15 de mayo de 2007. A partir de

esta fecha la cuota tendrá un recargo del 25%. Los pagos se realizarán mediante

transferencia a la cuenta de la SEDPGYM:

En España: Caja de Ingenieros 3025-0006-29-1433226827, NIF G-813139182100 2879 03

0200234962

En Portugal: Caixa Geral de Depósitos NIB 0035 0864 00056519730 78 / IBAN PT50 0035

0864 0005 6519 7307 8.

Es necesario remitir el boletín de inscripción, la fotocopia del resguardo del ingreso y de la

acreditación de la condición de estudiante (si es el caso) al secretario, ya sea por fax o por

correo electrónico.

Los miembros de SEDPGYM que no estén al día en el abono de la cuota anual serán

considerados NO MIEMBROS a efectos de la inscripción.

Ficha de inscripción al Simposio Iberoamericano sobre Património Geológico y Minero en Regiones Kársticas

Nombre:_______________________________________________________Dirección:________________________________________

Localidad:______________________ Código Postal:______________________ País:______________________________

Tel fon :_______________________ Fax:__________________________

Socio nº__________ de _____________________________________________ Valor de pago a efectuar________________________

Presenta comunicación: S presenta comunicación, en que sección temática: 1 2 3 4

Firma:____________________________________________________________ Fecha:___________________________________

é o E-mail:___________________________________________

SI NO i

Habitualmente no son abordados de forma

integral los conceptos de patrimonio

geológico, arqueológico y de exploraciones

de los recursos geológicos en regiones

cársticas, sobre todo en las regiones que

c o n s t i t u y e n s i s t e m a s e c o l ó g i c o s

relativamente vulnerables donde urge la

conservación. Acrecentándose el factor en

ciertas regiones de considerable importancia

científica, social y económica. Dada la

importancia de esta perspectiva, el Museo de

la Comunidad de Concelhia de Batalha /

Câmara Municipal de Batalha, la Sociedad

Española para la Defensa del Patrimonio

Geológico y Minero y la Sociedad Portuguesa

de Espeleológica, organizan el Simposio

Iberoamericano sobre Patrimonio Geológico,

Arqueológico y Minero de las Regiones

kársticas que se realizará del 28 de Junio al 1

de Julio de 2007, en el auditorio Municipal de

Batalha, se convida a todos los interesados.


