
VIII REUNIÓN NACIONAL 
DE LA  

COMISIÓN DE PATRIMONIO GEOLÓGICO 
- SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA - 

 
 PRIMERA CIRCULAR  

 
La Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España convoca su VIII Reunión 
Nacional, a celebrar en la ciudad de Daroca (Zaragoza) del 18 al 21 de junio de 2009 de acuerdo con el 
siguiente calendario provisional: 

 
Día (Junio 2009) Actividades programadas 
Jueves 18 12:00 – 14:00  Recepción de participantes y entrega de documentación. 

16:30 – 20:00   Bienvenida, conferencia inaugural y sesiones técnicas. 
Viernes 19 10:00 – 14:00  Sesiones técnicas. 

16:00 – 20:00  Visita a lugares de interés geológico: Murero y Villafeliche. 
Sábado 20 10.00 – 13.00  Sesiones técnicas. 

13.00 – 14:00  Clausura y vino ofrecido por el Ayuntamiento 
16:00 – 20:00  Visita a lugares de interés geológico: (Minas de Tobed y paisajes del río Gío). 

Domingo 21 10:00 – 20:00  Visita a lugares de interés geológico: (Herrera y Santa Cruz de Nogueras). 
 

La excursión del viernes 19 es en autobús y está incluida en el precio de inscripción. Las otras dos (sábado 
20 y domingo 21) son en coches particulares. Rogamos que especifique su interés en participar y la 
necesidad o disponibilidad de espacio en vehículo propio, para poder organizar la logística. 
 
Las contribuciones para las sesiones técnicas se organizarán de acuerdo a la temática, con especial atención a 
proyectos y experiencias relacionados con la gestión y conservación del patrimonio geológico: inventario y 
valoración, parques geológicos, espacios naturales, interpretación, puesta en valor, itinerarios, museos, 
normas o figuras de protección etc. 
 
La fecha límite para el envío de los resúmenes es el 15 de mayo. Se limitará a una página (DIN A4) con 
márgenes iguales de 2 cm, fuente Times New Roman 12, espaciado sencillo. En el encabezamiento irá el 
título, centrado, en mayúsculas y negrita. En la línea siguiente, los autores separados por comas, como texto 
normal centrado (iniciales del nombre, apellidos y superíndice para la institución). A continuación las 
instituciones, cada una tras el número correspondiente a los superíndices con punto y guión. Luego una línea 
en blanco y a continuación el texto, sin figuras ni bibliografía. 
 
Se ruega formalizar la PREISNCRIPCIÓN a la mayor brevedad posible, enviando los datos requeridos a 
cualquiera de estas direcciones de la Secretaría de la Reunión: apocovi@unizar.es ; mata@emrn.upc.es 
 
DATOS PARA LA PREINSCRIPCIÓN: 
Nombre y Apellidos: 
Centro/Institución: 
Presentará comunicación: Si/No.- Título aproximado: 
Participará en la excursión del viernes 19: Si/No sábado 20: Si/No domingo 21: Si/No 
 
Cuota de inscripción: 60 € / Miembros de la S.G.E.: 30 € / Estudiantes: 10 €  / Vecinos de la Comarca y 

parados (sin derecho al libro de actas): 0 € 
En la SEGUNDA CIRCULAR se darán a conocer el plazo y el nº de cuenta para efectuar el ingreso. 
 
DIRECCIONES DE INTERÉS:  
http://www.sociedadgeologica.es/comisiones/p_geologico.html 
http://www.dpz.es/municipios/fichamuni.asp?LocId=94 
http://www.comarcadedaroca.org/presentacion.html  
http://www.daroca.org/lobby/  


