PLAZOS Y CUOTAS DE

ENTIDADES ORGANIZADORAS

INSCRIPCIÓN

PRIMERA CIRCULAR

La fecha límite para inscribirse al XVI EJIP
será el 9 de marzo de 2018.
La cuota de inscripción será de 65 €.
* La cuota de inscripción incluye desayuno
y comida en el Albergue Igerain de Zarautz.
La cuota de inscripción fuera de plazo será
de 80€. En este caso la organización no
garantiza la cobertura total de los servicios.

ENTIDADES COLABORADORAS

Costes adicionales:
Salidas de campo: 10 €.
Cena de clausura: 10 €.
Combo de salidas de campo + cena de
clausura: 15 €.

XVI ENCUENTRO DE

La fecha límite para el envío de los
manuscritos será el 12 de enero de 2018.
Una vez aceptados los trabajos
presentarán en formato póster u oral.

INVESTIGADORES EN
PALEONTOLOGÍA

se

El envío de los manuscritos se realizará al
siguiente correo electrónico:
editorialejip2018@gmail.com

JÓVENES

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Correo electrónico:
ejip2018@gmail.com
Página web:
http://www.ejip2018.com
¡También en Facebook y Twitter!

ZARAUTZ (GUIPUZKOA)
11-14 ABRIL 2018

PRESENTACIÓN

SALIDAS DE CAMPO

El Comité Organizador os invita a la 16ª
edición del Encuentro de Jóvenes
Investigadores en Paleontología (EJIP),
que tendrá lugar del 11 al 14 de abril de
2018 en la localidad de Zarautz
(Guipuzkoa).

Los participantes al XVI EJIP podrán
disfrutar de las diferentes salidas
propuestas que tendrán como objetivo
mostrar a los visitantes los lugares de
mayor interés geológico, paleontológico e
histórico de Zarautz y sus alrededores.
Las salidas propuestas entre los días 11 y
14 de abril serían las siguientes:

Bañada por el mar Cantábrico, la villa de
Zarautz está situada en el Litoral de Urola
Kosta. Esta villa guipuzcoana cuenta con
un entorno natural de gran interés
paleontológico y geológico, además de un
importante casco histórico desde el punto
de vista artístico y arquitectónico.
Dentro de un marco excepcional, desde
nuestro equipo os animamos a participar
en esta reunión con el objetivo de dar a
conocer los avances científicos de las
diferentes disciplinas paleontológicas.
¡Os esperamos!

• Duna y marismas de Santiago: Entre el
Norte de la playa y la margen izquierda de
la ría de Iñurritza se conserva el sistema
dunar más extenso de Gipuzkoa. Sobre el
substrato de calizas y margas del
Cretácico superior se asienta la barra de
arena y limos formada durante el
Cuaternario que integran la playa y la
marisma, llegando a alcanzar espesores
de hasta 30 m.
• Cueva de Ekainberri: Ekainberri es una
obra excepcional de arte rupestre de la
época paleolítica. Aquí se podrán
descubrir las pinturas rupestres más
espectaculares de la Costa Vasca,

declaradas Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO.
• La rasa mareal y los acantilados del
Flysch: El biotopo protegido del tramo
litoral guipuzcoano Deba-Zumaia se
distingue por su geomorfología litoral y
diversidad biológica. El Flysch de Zumaia
constituye uno de los afloramientos de
mayor interés geológico, ya que se trata
de la sección con mayor número de límites
geocronológicos relevantes del mundo,
dos de los cuales han sido elegidos como
estratotipos: límites D/S (61,1 Ma) y S/E
(58,7 Ma). En este afloramiento se puede
observar el límite K/Pg (66,5 Ma) que
marca la extinción de más del 70% de las
especies, entre ellas los dinosaurios así
como el límite P/E (55,8 Ma).
• Además se realizará una salida al
Conjunto Monumental Santa María la Real
de Zarautz, de gran interés histórico.

