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XXXV JORNADAS DE PALEONTOLOGÍA
BAZA, 2-5 OCTUBRE 2019
Las XXXV Jornadas de Paleontología de la Sociedad Española de Paleontología se
celebrarán en la ciudad de Baza (Granada), del 2 al 5 de octubre de 2019, y las
organizará el Institut Catalá de Paleoecologia Humana i evolució Social (IPHES) y la
Universidad de Málaga (UMA), con la colaboración del Ayuntamiento de Baza, la
Universidad a Distancia (sede de la UNED en Baza), la Universidad de Granada (UGR)
la Universidad Rovira i Virgili (URV), el Proyecto Geoparque de Granada y la
Fundación Sierra Elvira.
La localidad de Baza, capital del
altiplano granadino, que incluye las
comarcas de Baza y Huéscar, se
sitúa a unos 100 km al noreste de la
ciudad de Granada, con la que se
encuentra

comunicada

por

la

Autovía A-92, y colinda con las
provincias de Jaén, Almería y
Murcia. Pese a no ser una ciudad
grande, ofrece numerosos servicios, sin perder la esencia y las tradiciones de los
enclaves rurales, destacando por su singularidad los alojamientos en casa-Cueva.
Baza alberga un extraordinario patrimonio paleontológico, con el yacimiento del
Plioceno inferior de Baza-1 como uno de sus mejores exponentes, sin olvidar que la
Cuenca de Baza conserva uno de los mejores registros para el estudio del PlioPleistoceno continental de toda Europa, que incluye los yacimientos ubicados en los
municipios de Orce, Huéscar, Galera, Cúllar, Caniles o Zújar.

Esta ciudad ha estado poblada desde muy antiguo por
numerosas civilizaciones, preservando abundantes
vestigios arqueológicos, como la Dama de Baza, de
época íbera (S. IV AC), o los baños árabes, de época
nazarí (S. XIII-XIV). Algunos de estos restos de
conservan en el Museo Arqueológico de Baza y,
además, existe un centro de interpretación de los
yacimientos arqueológicos (CIYA) diseñado para la
divulgación y la investigación de la cultura íbera.
Otro aspecto a destacar son las fiestas
populares, especialmente “El Cascamorras”,
una tradición de origen religioso, que se
remonta a mediados del S. XV y ha sido
declarada

fiesta

de

interés

turístico

internacional.
Todos estos aspectos, junto a la rica
gastronomía y el carácter afable de sus gentes,
hacen de esta localidad un lugar ideal para la celebración de las jornadas.
Puede

obtener

más

información

sobre

Baza

en

las

páginas

https://www.ayuntamientodebaza.es/ ; https://www.bazaturismo.com/

web:

Comité Organizador:
Presidente

Bienvenido Martínez-Navarro (ICREA-IPHES-URV)

Vicepresidente Paul Palmqvist Barrena (UMA)
Secretaria

María Patrocinio Espigares Ortiz (UMA)

Tesorero

Sergio Ros-Montoya (UMA)

Vocal

Francisco Javier Luengo Gutiérrez (IPHES, URV)

Vocal

Lorenzo Sánchez Quirante (Museo Arqueológico de Baza)

Vocal

Josefa Martínez Talavera (UNED Baza)

Excursiones:
Excursión 1 (post-jornadas). El Plio-Pleistoceno continental de la cuenca de Baza.
Responsables: Bienvenido Martínez-Navarro (ICREA-IPHES-URV), Paul Palmqvist
(UMA), Antonio Guerra-Merchán (UMA) y José Manuel García-Aguilar (UMA).
Excursión 2 (post-jornadas). El Plioceno marino de Almería. Responsable: Julio
Aguirre (UGR).
Soporte institucional: Ayuntamiento de Baza, Universidad Nacional de Educación
a Distancia-Baza, Universidad de Málaga, IPHES, Universidad de Granada y
Universitat Rovira i Virgili.
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Vicepresidenta
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Secretario

Matías Reolid Pérez

Tesorera

Ángela Raquel Fraguas Herráez

Editor

Julio Aguirre Rodríguez

Editores adjuntos

Gonzalo Jiménez Moreno
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Vocales

Laia Alegret Badiola
Carmen Álvarez Vázquez
Esperanza Fernández Martínez
Enrique Peñalver Mollá
Ana Rosa Gómez Cano

Comité científico
Luis Alcalá Martínez, Fundación Dinópolis, Teruel
Laia Alegret Badiola, Universidad de Zaragoza
Eloísa Bernáldez Sánchez, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Sevilla
Hugues-Alexandre Blain, Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolucio Social
Héctor Botella Sevilla, Universidad de Valencia
Juan Carlos Braga Alarcón, Universidad de Granada
Marc Furió Bruno, Institut Català de Paleontologia M. Crusafont, Univ. Autòn.
Barcelona
José Ignacio Canudo Sanagustín, Universidad de Zaragoza
Carolina Castillo Ruiz, Universidad de La Laguna
María José Comas Rengifo, Universidad Complutense de Madrid
Rosa Domènech Arnal, Universidad de Barcelona
Esperanza Fernández Martínez, Universidad de León
Borja Figueirido Castillo, Universidad de Málaga
Aurora Grandal D’Anglade Universidad de A Coruña
Joan Madurell Malapeira, Institut Català de Paleontologia M. Crusafont
Elvira Martín Suárez, Universidad de Granada
Eduardo Mayoral Alfaro, Universidad de Huelva
Raef Minwer-Barakat Requena, Universidad de Granada
Luis O’Dogherty Luy, Universidad de Cádiz
Francisco Ortega Coloma, UNED, Madrid
Xabier Pereda Suberbiola, Universidad del País Vasco
Juan Antonio Pérez Claros, Universidad de Málaga
Isabel Rábano Gutiérrez del Arroyo, Instituto Geológico y Minero de España
Francisco Javier Rodríguez Tovar, Universidad de Granada
Matías Reolid Pérez, Universidad de Jaén
Manuel Salesa Calvo, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, Madrid
Francisco Serrano Lozano, Universidad de Málaga
Francisco Javier Sierro Sánchez, Universidad de Salamanca
Montserrat Truyols Massoni, Universidad de Oviedo

Presentaciones
El tema principal de las XXXV Jornadas de Paleontología se centrará en “Patrimonio
paleontológico y desarrollo”.
La lengua oficial de las jornadas será el castellano, aunque también se aceptará el
uso del inglés.
Resúmenes: la fecha límite para recibir comunicaciones científicas es el 15 de junio
de 2019. La extensión de los resúmenes tendrá un máximo de cuatro páginas,
incluyendo las referencias bibliográficas y un máximo de dos figuras.
resúmenes

se

deben

enviar

a

la

dirección

de

correo

Los

electrónico

sepbaza2019@uma.es. Para que un resumen sea aceptado deberá estar inscrito a
las Jornadas, al menos, uno de los firmantes.
Los trabajos serán revisados por miembros de comité científico y se comunicará a
los autores su aceptación o la necesidad de ser modificados.
De cara a facilitar la edición de los textos, se remitirán en formato docx o doc, usando
como fuente Arial con un tamaño de 12 puntos.
Los trabajos recibidos serán editados en un volumen de resúmenes.
Las presentaciones podrán ser en formato oral o cartel (póster).
Las presentaciones orales tendrán una duración máxima de 15 minutos (10
minutos para la presentación y 5 para la discusión).
Las salas de exposición estarán equipadas con ordenador, video proyector y puntero
láser. No se autorizará el uso de ordenador personal.
Los pósteres deberán tener orientación vertical y tamaño A0 (841 x 1189 mm).
Permanecerán expuestos durante la celebración de las Jornadas, siendo presentados
por sus autores durante las sesiones correspondientes. Cada autor deberá estar
presente delante de su poster en el horario programado para la discusión del mismo.
En la zona de exhibición estará disponible el material técnico necesario para la
colocación de los carteles.

Premios
La Fundación Sierra Elvira, una organización privada sin ánimo de lucro, cuyos fines
generales son la promoción de la cultura, las artes, las ciencias y la acción social, apoya

la investigación y el trabajo llevado a cabo por los investigadores noveles, por ello
patrocinará un premio al mejor cartel presentado a las XXXV Jornadas de la Sociedad
Española de Paleontología por investigadores predoctorales, con dos categorías,
1er y 2º premio.
A la hora de valorar los trabajos se tendrá en cuenta su relevancia, originalidad,
calidad científica, claridad y apariencia.
Los trabajos podrán tener varios autores, siempre que el primer firmante sea el
investigador predoctoral.
Los premiados recibirán un diploma y un premio en metálico, cuya cuantía será de
150 euros para el primer premio y 100 euros para el segundo.
En las publicaciones que se deriven de cualquiera de los trabajos premiados, se
citará tal circunstancia en los Agradecimientos, con un texto similar al siguiente:
“Este trabajo, en su etapa inicial, obtuvo el Primer (Segundo) Premio del Concurso
de Carteles de las XXXV Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología,
celebradas en Baza (Granada), que fueron patrocinadas por la Fundación Sierra
Elvira.”

Programa preliminar
Miércoles, 2 de octubre:
Tarde: Recepción y entrega de documentación
Jueves, 3 de octubre:
Mañana: Entrega de documentación
Inauguración de las Jornadas
Conferencia inaugural
Comunicaciones orales y sesión de pósters
Tarde: Comunicaciones orales
Mesa redonda “Patrimonio paleontológico: legislación y gestión”
Conferencia
Cena del congreso
Viernes, 4 de octubre:
Mañana: Comunicaciones orales
Tarde: Comunicaciones orales
Acto de clausura
Reunión de la Asamblea Ordinaria de la SEP
Visita turística a la ciudad de Baza
Sábado, 5 de octubre:
Excursión post-congreso 1: El Plio-Pleistoceno continental de la Cuenca de Baza (día
completo)
Excursión post-congreso 2: El Plioceno marino de Almería (día completo)

Cuotas de inscripción
Antes 15 de Junio

Después del 15 de Junio

Socios

80 €

130 €

No socios

100 €

150 €

Estudiantes

25 €

50 €

Excursión post-congreso 1

40 €

40 €

Excursión post-congreso 2

40 €

40 €

Es necesario rellenar el formulario de inscripción que se encuentra en la página de
la SEP en formato Word y remitirlo a la Secretaría de las XXXV Jornadas de
Paleontología, junto a una copia del justificante de pago, a la dirección de correo
electrónico sepbaza2019@uma.es
La inscripción a las Jornadas no será efectiva sin la realización del pago
correspondiente.
Forma de pago: mediante transferencia (indicar en el concepto el nombre de la
persona inscrita y Jornadas de Paleontología) a:
Caja Rural de Granada
ES63 3023 0009 4565 7679 3217
Los acompañantes podrán acceder de forma libre.

Información de interés
Cómo llegar
La ciudad de Baza se encuentra a 97 km de la ciudad de Granada.
El aeropuerto más cercano se encuentra entre los municipios de Chauchina y Santa
Fe, a 19 km de Granada (Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén). La
compañía de autobuses Alsa realiza la conexión entre el aeropuerto y el centro de la
ciudad. En el siguiente enlace se pueden consultar horarios y otra información sobre
este servicio: https://www.alsa.es/nuestros-destinos/aeropuertos/granada

Esta misma compañía realiza la conexión entre las ciudades de Granada y Baza. El
trayecto puede durar entre 2 y 2:30 horas, dependiendo del horario elegido.
También existe conexión por autobús entre Baza y otras ciudades españolas. En la
página web de la compañía Alsa (www.alsa.es) se pueden consultar los itinerarios.
En la actualidad el AVE no llega hasta Granada, pero está previsto que este servicio
comience en los próximos meses (Junio-Julio).

Alojamientos
La oferta de alojamientos en Baza es numerosa. Cuatro de ellos, cuya información de
contacto aparece más abajo, ofrecerán un precio especial indicando al hacer la
reserva que son participantes de las Jornadas de Paleontología.
Cuevas Al Jatib 958342248/667524219 info@aljatib.com
Hotel Anabel 958860998/657862876 info@hotelanabelbaza.com
Hostal y Aptos. Venta del Sol 958700300 ventadelsol@gmail.com
Hostal Casa Grande 958330107 anamariarodrigueznavas@gmail.com
hostaljardinesdelmediterraneo@gmail.com
Además de éstos, hay otros alojamientos disponibles en la ciudad de Baza, entre
ellos los siguientes:
Hotel Dama de Baza 858700805/664873740
hotelrestaurantedamadebaza@gmail.com
Hostal los Hermanos 958701880/677590892 info@hostalloshermanos.com
Hostal San Carlos 651699527 reservas@hostalcarlosbaza.com

