Segunda circular
El año que viene se celebrará en Cáceres la XIII Reunión de la Sociedad Española de
Geomorfología (del 9 al 12 de septiembre) que lleva por lema “Aplicando la
Geomorfología” y que pretende enmarcar y resaltar el papel de la Geomorfología en la
solución de los problemas ambientales y tecnológicos que los actuales modelos de
desarrollo ocasionan. Desde el Comité Organizador, animamos a todos aquellos
interesados a participar y contribuir con sus trabajos e investigaciones más recientes.
En esta línea, nos complace comunicar, que el plazo de presentación de resúmenes
se ha ampliado hasta el día 1 de Diciembre de 2013.
La pre-inscripción en la Reunión y el envío de resúmenes puede realizarse
completamente on-line (http://www.grupogiga.es/index.php/inscripcion). Tras la
aceptación de los trabajos, si procede, se llevará a cabo la inscripción definitiva
mediante el pago de las tasas de inscripción (hasta el 30 de Abril de 2014 para las
tasas reducidas) y el envío de los trabajos en versión extendida (máximo cuatro
páginas). La versión extendida de los trabajos se incluirá en un libro de actas con
ISBN. Se contempla también la posibilidad de que una selección de los trabajos sean
publicados en la revista Cuaternario y Geomorfología. Dichos trabajos deberán ser
modificados y/o ampliados al efecto.
Por otra parte, en esta XIII Reunión se pretende dar un protagonismo especial a las
sesiones de pósteres para animar la discusión y debate en un ambiente distendido e
informal. Otra novedad es la celebración de un breve workshop sobre publicación en
revistas indexadas en JCR y con factor de impacto en Geomorfología, titulado
“Authoring manuscripts for geomorphology journals” e impartido por el Dr. Stuart Lane
(editor-jefe de la revista Earth Surface Processes and Landforms).
El programa preliminar de la Reunión contempla tres días para la presentación de
trabajos (9,10 y 11 de Septiembre) que tendrá lugar en el Complejo Cultural San
Francisco y un último día para la realización de una excursión (a elegir entre la zona
Norte de la provincia de Cáceres y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara). Se han
definido un total de 8 áreas temáticas (http://www.grupogiga.es/index.php/sesiones)
que tratan de dar cabida a todas las aportaciones y tendencias de la Geomorfología
clásica y actual. Todos los trabajos son bienvenidos y en la página web puede
encontrarse una descripción de las sesiones.
Idiomas oficiales del congreso: castellano e inglés. No se proporciona traducción
simultánea.
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Fechas de interés:
Preinscripción y recepción de resúmenes
Aceptación de los resúmenes
Envío de comunicaciones
Revisión de comunicaciones y pago de tasas reducidas
Pago completo de tasas

1 de Diciembre de 2013
15 de Diciembre de 2013
15 de Febrero de 2014
30 de Abril de 2014
20 de Agosto de 2014

Tasas de inscripción
PAGO REDUCIDO
Hasta 30 de Abril de 2014
Socio de SEG
No socio de SEG
Estudiante
Cena de Clausura
Curso

200€
300€
130€
Por determinar
20€

PAGO ORDINARIO
Desde 1 de Mayo a 20 de
Agosto de 2014
275€
375€
190€
Por determinar
25€

La cuota de inscripción da derecho a la asistencia a las sesiones científicas, la
excursión, la publicación de las comunicaciones, la guía de campo y a los almuerzos y
cafés durante las sesiones.
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