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 "Pastos, paisajes culturales  

entre tradición y nuevos paradigmas del siglo XXI" 
 

 
 
Estimados amigos y socios de la SEEP, 

 

En esta segunda circular queremos informaros sobre algunos aspectos prácticos de la 50 
Reunión Científica de la SEEP como inscripciones, presentación de los trabajos científicos y 
alojamientos. 

 

Inscripciones 
 

El próximo 28 de febrero termina el plazo de inscripción temprana. Os recordamos que para la 
inclusión de los trabajos científicos en el libro de actas y de forma previa al cierre de actas 
(primera semana de marzo) es imprescindible que al menos uno de sus autores esté inscrito. 
Cada inscripción permite exclusivamente la aceptación de dos comunicaciones. Las cuotas de 
inscripción según categorías de los congresistas son las siguientes: 

 

TIPO DE PARTICIPANTE ANTES  

DEL 28/02/2011 

DESPUÉS  

DEL 28/02/2011 

Socios SEEP 250 euros 300 euros 

No Socios SEEP 300 euros 350 euros 

Estudiantes, becarios y jubilados 160 euros 190 euros 

  

Los acompañantes tendrán la misma cuota que los estudiantes, becarios o jubilados. El pago 
de la cuota se hará efectivo en la siguiente cuenta bancaria, indicando el nombre y los apellidos 
del congresista: 

  

Entidad: Santander Central Hispano 

Concepto: Inscripción a la 50 Reunión Científica de la SEEP 

c/c 0049-6146-16-2410006194 

La dirección de envío de la inscripción, justificante bancario y documento acreditativo de la 
reducción de la cuota (estudiantes, becarios o jubilados) es la de la Secretaría del congreso 
(sonia.roig@upm.es) y que aparece al final de esta circular. 
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Trabajos científicos 
 

Durante la reunión se expondrán cuatro ponencias invitadas y cerca de 90 comunicaciones 
voluntarias. Al contar este año con dos visitas técnicas los días 10 y 11 de mayo y ser muy escaso 
el tiempo de sala para la exposición deberemos ser muy estrictos con la forma y el tiempo de 
exposición.  

 

Cada trabajo se presentará en un póster (medidas máximas de 75 cm de ancho x 115 cm de 
alto) que estará visible durante todo el congreso. Asimismo, todas las comunicaciones se 
expondrán en diferentes sesiones que pretenden mostrar los objetivos y resultados de los 
trabajos científicos y provocar un interesante debate. El tiempo máximo de cada exposición de los 
trabajos voluntarios será de TRES MINUTOS; en caso de utilizar imágenes, presentaciones de 
powerpoint o archivos similares, éstos se harán llegar a la secretaría del congreso antes del 6 de 
mayo de 2011. Estos archivos tendrán un máximo de cinco diapositivas. 

 

Como es habitual en las reuniones de la SEEP, está previsto un concurso entre los pósters 
presentados que premiará el contenido científico, la originalidad y la presentación de los trabajos. 

 

El programa científico con la distribución de las comunicaciones científicas en las distintas 
sesiones estará disponible en la página web del congreso en la primera quincena de marzo de 
2011.   

 

Alojamiento 
 

Toledo es una ciudad con una amplia oferta de alojamientos. No obstante, en la web del 
congreso podréis encontrar esta misma semana algunos enlaces interesantes de la ciudad de 
Toledo y a algunas agencias de viaje que suelen trabajar con la Universidad de Castilla La 
Mancha. Asimismo, la Universidad tiene un convenio de colaboración con distintos hoteles en 
Toledo con precios reducidos y ofrece también la posibilidad de usar la residencia universitaria 
Gregorio Marañón. La referencia que tendréis que citar en estos alojamientos y agencias es la de 
“Congreso de Pastos” o “Congreso SEEP”. 

 

Concurso de fotografía 
 

Estamos intentando ampliar la “fototeca” iniciada en 2009 de imágenes históricas de la SEEP. 
Como recordareis, nos interesan todas las imágenes de reuniones científicas, especialmente las 
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anteriores al año 2000. Esperamos que aquellos que tengáis fotografías o diapositivas de estos 
congresos os animéis a enviárnoslas.   

Para ello, durante la reunión de Toledo vamos a celebrar un concurso de fotografía con dos 
modalidades:  

1) Fotografías de reuniones científicas de la SEEP anteriores a 2011. Estas imágenes 
(preferiblemente escaneadas si el original está en papel o diapositiva) se enviarán a la dirección 
de la secretaría del congreso. En el caso de fotografías en papel o diapositivas, una vez recibidas 
en la misma dirección de la secretaría del congreso, se escanearán y devolverán al autor. La fecha 
tope para la recepción de estas imágenes será el día 29 de abril de 2011. 

2) Fotografías realizadas a lo largo del congreso de 2011.  

Un jurado especializado valorará la calidad de las imágenes, su originalidad y mensaje. El fallo 
del jurado y los premios se conocerán en la cena de clausura del congreso. Esperamos que os 
animéis a participar en las dos modalidades. 

 

 

 

Ya sabéis que toda la información actualizada podéis encontrarla en la página web del congreso:  

 

http://www2.montes.upm.es/seep2011 
 

 

Recibid un afectuoso saludo, 

 
 
 
 

¡os esperamos en Toledo! 
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