Clave del Claustro de Santa María. Foto: Luis Manuel García Vicén

IX ENCUENTRO
DE ESTUDIOS BILBILITANOS

CALATAYUD
13, 14 y 15 de noviembre de 2015

Centro de Estudios Bilbilitanos
Institución Fernando el Católico

PRESENTACIÓN
Se convoca el IX Encuentro de Estudios Bilbilitanos, en el
que tendrán cabida todos los estudios inéditos que aporten
nuevas visiones de interés sobre aspectos generales o concretos
referentes a la ciudad de Calatayud, la Comunidad de
Calatayud o su área de influencia.
SECCIONES
El Encuentro se estructura en las siguientes secciones,
presididas por los ponentes que, a continuación, se señalan:
LA ANTIGÜEDAD
D. Manuel Martín - Bueno
HISTORIA
D. José Luis Corral Lafuente
ARTE
D. Jesús Criado Mainar
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA SOCIEDAD
D. Francisco Gutierrez Santolalla
ETNOLOGÍA, FLOKLORE Y LITERATURA
Dña. María Elisa Sánchez Sanz
COMUNICACIONES
Las comunicaciones se presentarán en soporte informático
con un máximo de treinta mil caracteres, incluyendo notas y
documentación, si las hubiere. El número máximo de
ilustraciones, si las hubiere, será de diez, o que quepan en seis
páginas.
Se admitirán un máximo de tres comunicaciones por
participante.
A juicio del Centro, si el asunto lo requiere, podría
aceptarse el exceder ligeramente estos límites.
Se enviará un resumen de un máximo de quince líneas
antes del 30 de septiembre de 2015 por correo electrónico.
Este extracto servirá a la comisión científica para valorar la
pertinencia de su exposición en el Encuentro.
El texto completo será entregado por correo electrónico
antes del 30 de noviembre de 2015. El Centro no se
compromete a la publicación de los trabajos que no se
presenten antes de esta fecha. Si existiera alguna duda sobre
su interés o su rigor, la comisión científica decidirá sobre su
inclusión en las actas.

La duración máxima de la exposición de los trabajos, será de
treinta minutos para las ponencias y de diez minutos para cada
comunicación, que se incluirá en las actas sólo si ha sido
expuesta durante el encuentro. No es necesario leer
íntegramente los trabajos; sino un resumen del mismo que
permita una exposición clara y concreta de su contenido.
INSCRIPCIÓN
Debe realizarse antes del 25 de octubre o, en el caso de
presentar comunicaciones, con anterioridad al 30 de septiembre.
Se utilizará el formulario adjunto enviado por fax, correo
ordinario, correo electrónico o utilizando el formulario que
aparece en http://cebilbilitanos.blogspot.com.
La cuota es de 10 euros que se hará efectiva mediante
ingreso en la cuenta de IberCaja Banco S.A. , indicando IX
encuentros bilbilitanos, ES84 2085 0126 73 0300010633,
adjuntando copia del resguardo con la ficha de inscripción.
La inscripción da derecho a certificado de asistencia, actos
que figuran en el programa y a la recepción de las actas.
La asistencia a las sesiones de trabajo es pública.
Quienes deseen participar en el almuerzo de clausura,
deberán indicarlo en la ficha de inscripción y abonar su importe
en el momento de la entrega de la documentación.
AVANCE DEL PROGRAMA
LUGAR DE CELEBRACIÓN
El Encuentro tendrá lugar en el Palacio de la Comunidad de
Calatayud, en el número 1 de la plaza del mismo nombre.
VIERNES, DÍA 13

DOMINGO, DÍA 15

Tarde

Mañana

Primera sesión de trabajo
Segunda sesión de trabajo

Quinta sesión de trabajo
Conclusiones
Acto de clausura
Almuerzo
Durante el Encuentro se
programarán visitas al Museo de
Calatayud y al Museo del
Claustro de Santa María que se
comunicarán en el programa de
mano

SÁBADO, DÍA 14

Mañana
Tercera sesión de trabajo

Tarde
Cuarta sesión de trabajo

Días antes del comienzo se enviará a los inscritos un
programa detallado, que se confeccionará en función del
número de comunicaciones que se presenten.

Inscripción on-line: http://cebilbilitanos.blogspot.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN
D. /Dª.:
PROFESIÓN:
CENTRO DE
TRABAJO O ESTUDIO:
CALLE, NÚMERO Y PISO:
LOCALIPROVINCIA: C.P.:
TELÉFONO: TELÉFONO MÓVIL:

QUÉ MEDIOS AUDIOVISUALES PRECISA:

¿ASISTIRÁ AL ALMUERZO DE CLAUSURA? (Sí/No)

DAD:

Teléfono: 976 88 55 28 ( de 10 a 13 h.)
Fax: 976 88 56 30
Correo electrónico: direccion@cebilbilitanos.com
http://cebilbilitanos.blogspot.com

CENTRO DE ESTUDIOS BILBILITANOS
Puerta de Terrer
Apartado de correos nº 26
50300 Calatayud
(Zaragoza)

COLABORAN

