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CÁDIZ

27-30 SEPTIEMBRE 2017

XXXIII JORNADAS DE PALEONTOLOGÍA

Estimados colegas,

La Sociedad Española de
Paleontología y el Comité
Organizador tienen el placer de
invitaros a participar en las XXXIII
Jornadas de Paleontología que
se celebrarán en una de las
ciudades más antigua de
Occidente. Este año se ha elegido
como sede la ciudad

COMITÉ ORGANIZADOR

de Cádiz, que os ofrecerá una
nueva oportunidad para compartir

COMITÉ CIENTÍFICO

experiencias, estrechar relaciones
entre colegas y exponer nuevos

SEDE DE LAS JORNADAS

avances científicos.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
El tema monográfico de estas
Jornadas está dedicado a la

PROGRAMA PRELIMINAR

“Contribución de la
Paleontología en los estudios

NORMATIVA

Paleoceanográficos”

ENVÍO DE RESUMENES
EXCURSIÓN POST-CONGRESO
INSCRIPCIÓN
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Sede de las Jornadas

EDIFICIO CONSTITUCIÓN 1812
(Paseo de Carlos III, 3, 11103, CÁDIZ)

Las instalaciones del Edificio Constitución 1812,
están situadas en el extremo occidental de la
ciudad de Cádiz, entre el Baluarte de la Candelaria
y los Jardines del Parque Genovés. Actualmente es
sede de los cursos estacionales y centro de
actividades culturales de la Universidad de Cádiz.
Se le conoce popularmente como Aulario la
Bomba por haber albergado históricamente los
Cuarteles del 1º y 2º batallón del Real Cuerpo de
Artillería edificados durante el reinado de Carlos
III. Reformado entre 1994 y 1996, y tras una
cuidada rehabilitación, sus naves se dividieron en
dos áreas constructivas con el fin de posibilitar el
uso docente y cultural.
Todas las sesiones científicas tendrán lugar en las
salas de conferencias ubicadas en la primera
planta. Su patio central servirá para la exposición
de pósteres y para el aperitivo de bienvenida.

5

XXXIII Jornadas SEP

Cádiz 2017

Información Práctica
MEDIOS DE TRANSPORTE
• AVIÓN: Las conexiones más económicas y prácticas son, en general Jerez y Sevilla. El aeropuerto
más próximo es el Aeropuerto de Jerez (XRY), a 44 km de la sede de las XXXIII Jornadas SEP. El
aeropuerto está conectado diariamente por la línea de cercanías C1 de RENFE, además de la línea de
autobús M-050 y servicio de taxi. El aeropuerto de Sevilla (SVQ), situado a 130 km, no está conectado
directamente por tren, pero dispone de un servicio especial que conecta con la Estación de Santa Justa
desde la que parte una línea de media distancia con destino a Cádiz.
• TREN: Una media de 20 trenes de media y larga distancia conectan diariamente Cádiz con el resto de
España. La sede del congreso está situada a 1,7 km (20’ a pie) de la estación de RENFE de Cádiz.
• AUTOBUS: Diversas líneas de transportes ofrecen servicios diarios con la terminal de autobuses de
Cádiz (situada justo al lado de la estación de RENFE).

ALOJAMIENTOS
La ciudad de Cádiz cuenta con una amplia y diversa red de alojamiento. Dado que las fechas de
celebración de las Jornadas corresponde a temporada alta se recomienda hacer la reserva hotelera con
suficiente antelación para obtener precios razonablemente económicos.
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Programa preliminar
XXXIII Jornadas SEP

Cádiz, 27-30 septiembre 2017

Fecha

Horario

Actividad

Miércoles, 27 Sep.

17:00–20:00
17:00–20:00
20:00–22:00

Reunión de la Junta Directiva SEP (Sala Palafox)
Recepción y entrega de documentación (Patio central)
Aperitivo de bienvenida (Patio central)

Jueves, 28 Sep.

09:00–09:15
09:15–10:00
10:00–11:00
11:00–11:40
11:45–12:15
12:15–14:00

Acto de inauguración
Conferencia inaugural: Dr. Francisco J. Sierro (U. Salamanca)
Comunicaciones científicas
Pausa – Café
Conferencia invitada: Dr. Peter O. Baumgartner (U. Lausana)
Comunicaciones científicas

14:00–16:00

Viernes, 29 Sep.

16:00–17:30
17:30–18:00
18:00–19:15
19:30–21:30

Comunicaciones científicas
Pausa – Café
Comunicaciones científicas
Visita guiada por el casco antiguo de Cádiz

09:00–11:00
11:00–11:40
11:45–12:15
12:15–14:00

Comunicaciones científicas
Pausa – Café
Conferencia invitada: Dr. José Noel Pérez Asensio (U. Barcelona)
Comunicaciones científicas

14:00–16:00

Sábado, 30 Sep.

16:00–17:30
17:30–18:00
18:00–19:30
19:30–20:30
21:00

Comunicaciones científicas
Pausa – Café
Comunicaciones científicas
Asamblea general de la SEP
Cena de Clausura – Restaurante Balandro

09:00–19:00

Excursión al Plioceno marino de la costa de Cádiz
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Normativa
NORMATIVAS PARA LAS PRESENTACIONES
Presentaciones Orales
Todas las presentaciones se programarán en espacios de 15 minutos (excepto las conferencias invitadas).
Cada participante tendrá 10 minutos para la presentación y 5 para la discusión (en la 2ª Circular se
indicará la hora, el día y la sala correspondiente).
Todas las salas de exposición están equipadas con un PC, video proyector y puntero láser inalámbrico.
Si alguna presentación requiere soporte para videos o animaciones multimedia, existe la posibilidad de
conectar directamente el portátil personal al equipo de audiovisual.
Presentaciones en formato Póster
Se exhibirán en el Patio Central de la sede de las Jornadas desde el día de recepción para que puedan
ser visualizados durante toda la duración de las Jornadas.
El tamaño máximo del poster ha de ser DIN A0 vertical (1189 mm alto x 841 mm ancho). Se ruega que
los autores permanezcan delante de su poster para atender a cualquier duda que los participantes
puedan tener durante las sesiones de presentación (oportunamente se indicará la hora y el día
correspondiente).
Todo el material técnico necesario para la colocación de los pósteres estará a disposición de los
participantes en la zona de exhibición.

PREMIOS A JÓVENES INVESTIGADORES
Se otorgarán dos premios a las mejores comunicaciones presentadas por jóvenes investigadores. Éstas
serán seleccionadas entre los trabajos que obtengan una mayor puntuación en la valoración efectuada
por el Comité de Selección durante las Jornadas,
• Premio de la Sociedad Española de Paleontología a la mejor presentación oral
• Premio de la Sociedad Española de Paleontología al mejor poster
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Envío de resúmenes

 La fecha límite para recibir Comunicaciones
científicas finaliza el miércoles 31 de mayo de
2017.
 Después del 31 de mayo cualquier resumen
recibido cuyo corresponsal no haya formalizado
el pago de inscripción será automáticamente
rechazado.
 Los trabajos serán enviados a revisores del
Comité científico y antes del 15 de junio de 2017,
se comunicará su aceptación definitiva o serán
devueltos para ser modificados.

Recomendaciones
t
Utilize como plantilla las normas de publicación de la revista de la sociedad (Spanish
Journal of Palaeontology). Por favor, envíe electrónicamente su resumen a la secretaría del
congreso (jsep2017@uca.es) en formato texto y no olvide indicar la modalidad de
presentación (comunicación oral o poster).
Formatos admitidos: docx/doc/txt/rtf/odt
Máximo 800 palabras
Puede incluir un máximo de 2 figuras o ilustraciones.
Sea conciso en las citas bibliográficas.
Incluya dirección y email de todos los autores
Recomendamos que estructure su resumen tal como indicamos:
Párrafo 1: ¿Por qué es importante este resumen?
Párrafo 2: ¿Qué es novedoso en el enfoque del trabajo?; ¿qué y cómo se ha hecho?

Párrafo 3: ¿Cuáles son los resultados principales?
Párrafo 4: ¿Cuáles son las aplicaciones e implicaciones principales de su investigación?
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Excursión post-congreso

30 de septiembre 2017
Organiza: Julio Aguirre
Inscripción: 35 €
Salida: 9:00h
Regreso: 19:00h

La inscripción incluye el almuerzo en una venta típica del litoral gaditano.
Por razones técnicas, el número de plazas está limitado a 54 personas (las plazas se asignarán
por estricto orden de inscripción).

El Plioceno marino de la costa de Cádiz
Los acantilados costeros del litoral Atlántico de Cádiz, especialmente entre Chiclana y Conil
de la Frontera, ofrecen una extraordinaria panorámica para estudiar el registro más completo
y continuo de los materiales pliocenos de toda la provincia de Cádiz. Se trata de unos
materiales con un abundante y rico contenido en fósiles que permiten hacer una
reconstrucción bastante precisa de la evolución paleoambiental y paleogeográfica de la zona.
En la excursión que se propone tendremos la oportunidad de visitar estos afloramientos en la
zona comprendida entre Cabo Roche y Conil de la Frontera, una zona costera que constituye
un espectacular marco natural y un paisaje de gran belleza.
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Inscripción
La cuota de inscripción incluye:
• Acceso a las sesiones científicas
• Volumen de las jornadas y memoria USB
• Información turística
• Aperitivo de bienvenida
• Visita guiada al casco antiguo de Cádiz
• Café-refrigerio (dulces-salados)
• Recuerdo de las Jornadas

1er PLAZO

2o PLAZO*

Antes de 31 MAYO 2017

Después de 31 MAYO 2017

Socios SEP:

100 Euros

125 Euros

No socios:

125 Euros

150 Euros

Estudiantes:

75 Euros

100 Euros

Excursión post-congreso

35 Euros

Cena de Clausura

40 Euros

* No se aceptarán inscripciones a la excursión/cena después del 31 de mayo de 2017

NO SE ACEPTARÁN TRABAJOS A PARTIR DEL 31 DE MAYO

La inscripción realizada antes del 31 de mayo garantizará la inclusión de los resúmenes en el
programa final
Después del 31 de mayo cualquier resumen recibido cuyo corresponsal no haya formalizado
el pago de inscripción será automáticamente rechazado.
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Cuenta corriente
El pago debe realizarse mediante ingreso o transferencia bancaria a la siguiente cuenta:

Entidad: CAIXABANK
Titular: LUIS O’DOGHERTY
IBAN: ES70 2100 2661 1002 1014 0437
Concepto: Jornadas SEP 2017

Todos los gastos bancarios serán asumidos por el emisor de la transferencia, no pudiéndose
imputar ningún cargo a la organización de las XXXIII Jornadas de Paleontología.
Devoluciones y anulación de inscripciones: Hasta 1/09/2017 será del 100%. A partir de dicha
fecha no habrá derecho a devolución.

Envío de la inscripción y justificante de pago
Se ruega el envío en formato digital de la hoja de inscripción y el justificante de la transferencia
(o ingreso) mediante un correo electrónico a la secretaría del congreso incluyendo en el asunto el
texto “Pago Jornadas SEP 2017”.

Certificado de pago
Una vez que se verifique el ingreso, la secretaría emitirá un certificado de pago que se entregará
junto con la documentación de las Jornadas. Para ello se ruega que en la hoja de inscripción se
indique claramente el NIF o CIF de la empresa (Universidad, OPIs, etc.) para la correcta
facturación.

Justificante de asistencia
Se facilitarán junto con la entrega de la documentación de las Jornadas el día de recepción en la
sede de Cádiz.

Datos de contacto
Secretaría XXXIII Jornadas de Paleontología: jsep2017@uca.es
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INSCRIPCIÓN
Datos Personales
Nombre:

Apellidos:
Institución:

NIF/CIF:

Dirección:
Ciudad:

!

CP :

País:

E-mail:

Móvil:

Conforme con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales
enviados serán incorporados a un fichero informatizado bajo la responsabilidad de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PALEONTOLOGÍA. Esta información será utilizada
solo para la promoción y actividades relacionadas con la XXXIII Jornadas de Paleontología.
Mediante el envió de dicha documentación, el interesado autoriza a la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PALEONTOLOGÍA a hacer uso de estos datos con la finalidad
anteriormente mencionada. En todo momento el usuario podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello, el usuario sólo deberá
comunicarlo por escrito a la secretaría de las Jornadas.

INSCRIPCIÓN

(1er Plazo)

ANTES 31 MAYO 2017

INSCRIPCIÓN

(2o Plazo)

DESPUÉS 31 MAYO 2017

Socios SEP:

100 Euros

125 Euros

No socios:

125 Euros

150 Euros

Estudiantes:

75 Euros

100 Euros

Excursión post-congreso:

35 Euros

Cena de clausura:

40 Euros

La inscripción realizada antes del 31 de mayo garantizará la inclusión de los resúmenes en el programa final. Después del 31 de mayo cualquier resumen
recibido cuyo corresponsal no haya formalizado el pago de inscripción será automáticamente rechazado.
Se ruega incluir el NIF o CIF de la Institución para aquellas personas que requieran facturas para justificar ante la administración pública u otras entidades.
Todos los gastos bancarios serán asumidos por el emisor de la transferencia, no pudiéndose imputar ningún cargo a la organización de las XXXIII Jornadas
de Paleontología9& Una vez realizada la transferencia bancaria se ruega enviar copia de la misma por correo electrónico a: &jsep2017@uca.es

TOTAL:

0

Euros

FECHAS IMPORTANTES
INSCRIPCIÓN (obligatoria para la aceptación de
resúmenes): 31 de mayo 2017
LÍMITE ENVÍO RESÚMENES : 31 de mayo 2017
ACEPTACIÓN DE RESÚMENES : 15 de junio 2017
SEGUNDA CIRCULAR: 1 de septiembre 2017
CANCELACIONES: 1 de septiembre 2017

XXXIII
Jornadas
SEP
FECHAS DE LAS JORNADAS
RECEPCIÓN: 27 de septiembre 2017
JORNADAS CIENTÍFICAS: 28-29 de septiembre 201
EXCURSIÓN DE CAMPO: 30 de septiembre 2017

https://33jsep.wordpress.com

PATROCINADORES

