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Cuando apenas quedan 6 meses para la celebración del 6 Congreso Internacional sobre vencejos, el
Comité Organizador sigue trabajando para ofrecer el mejor programa posible.

Durante los días en los que se celebre el evento, además de tener más información sobre los
vencejos, podremos disfrutar de sus maravillosas colonias en la ciudad de Segovia.

A través de su centro histórico podremos observar otras aves singulares como las chovas piquirojas,
los buitres o la impresionante águila imperial ibérica.

También tendremos tiempo de visitar la espectacular zona histórica de la ciudad de Segovia y visitar
lugares como el Alcázar y el Acueducto.

Esperamos ofrecer más detalles muy pronto pero, por el momento, aquí dejamos las novedades sobre
este encuentro.

COMUNICACIONES ORALES

Las

Comunicaciones

orales

deberán

tener

una

duración máxima de 20 minutos

y

serán

programadas por bloques temáticas por el Comité Organizador.

Para facilitar la organización, se debe enviar un resumen (de

máximo 300 palabras)

incluyendo

título y autor a la siguiente dirección: swiftsegovia2020@forogeobiosfera.org. Las propuestas deberán
ser

enviadas

antes del 20 de enero de 2020.

Si

es

posible,

se

debe

enviar

una

imagen

º Congreso.

representativa de la presentación para ilustrar el libro de resúmenes del 6

Las

presentaciones

para

las

comunicaciones

orales

deberán

ser

realizadas

en

formato

PPTX

(PowerPoint). Si el autor desea incluir vídeos o audio, será necesario adjuntarlos en formato . MP4 o
.MOV. Recomendamos también hacerlo en tamaño comprimido para una mejor reproducción de los
vídeos.

Las comunicaciones orales aceptadas para formar parte del programa del congreso, deberán ser
enviadas (archivos PPTX) a la misma dirección del Comité Organizador

no más tarde del 15 de abril

de 2020. El nombre del archivo debe incluir el nombre del autor principal.
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PÓSTERS

Los pósteres deberán ser colocados por los propios autores en el espacio destinado por la organización.
La misma proveerá de ayuda, espacio y material para colocar los pósteres en su lugar específico. No se
podrán retirar los pósteres hasta la finalización del congreso con el fin de que los asistentes puedan
leerlos

y

plantear

sus

dudas

sobre

los

mismos

a

los

autores.

La

impresión

de

los

pósteres

será

responsabilidad de los autores.

Los pósteres deben tener un tamaño de

80 cm de ancho x 120 cm de alto (DIN A0), con tamaño de letra

que permita ser leída a una distancia aproximada de 1,5 metros.
Recomendamos que los pósteres incluyan los siguientes aspectos:

Título: sugerimos usar fuente Arial o similar, de tamaño 50 y en negrita.
Nombre(s) del autor(es): sugerimos usar fuente Arial o similar, de tamaño 40 y en negrita.
Nombre de la

Contenido:

organización/entidad si es oportuno: fuente Arial o similar, tamaño 36, en negrita.

fuente Arial o similar, tamaño 34 o 36. Debe incluir, al menos, introducción y objetivos,

metodología, resultados y conclusiones.

Agradecimientos y bibliografía: fuente Arial o similar, tamaño 32.

DAY

Será responsabilidad de los autores cumplir con las normas vigentes respecto a los derechos de imagen y
gráficos de datos usados en el diseño de sus pósteres.

resumen, con un máximo de 300
no más tarde del 20 de enero a la siguiente dirección:

Para facilitar la labor del Comité Organizador, se debe enviar un

palabras,

incluyendo

el

título,

swiftsegovia2020@forogeobiosfera.org

º

Los pósteres aceptados serán incluidos en el Libro del 6

Congreso y en una galería de la página web,

para lo que deberán ser enviados a la misma dirección de correo electrónico en formato JEPG o PNG

no

más tarde del 15 de abril de 2020.
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

En respuesta a la demanda de algunas personas interesadas, se ha definido una nueva categoría de

acompañante”.

“

Para ellos (personas acompañantes no inscritas en el Congreso), la asistencia a las visitas

programadas y a las comidas (no las pausas de café) están incluidas.

Como ayuda a la organización,

os animamos a realizar sus registros tan pronto como sea posible ya que a

partir del 1 de abril de 2020. las tarifas se incrementarán.

Las tarifas de inscripción serán las siguientes:

Al comprar más de un registro para el congreso, es necesario que nos indiquen el nombre de cada uno de los
asistentes y su categoría (general , estudiante, acompañante...).

es necesario registrarse en el Congreso para participar a través de la
presentación de charlas o pósters.
También le recordamos que

TRADUCCIÓN

Estamos en disposición de anunciar que durante el congreso se ofrecerá la posibilidad de tener traducción
simultánea castellano-inglés. En este servicio no está incluido la traducción de pósteres, que deberán ser
presentados en inglés, idioma oficial del congreso.

ALOJAMIENTO

Por la fecha de celebración del congreso, y el elevado número de personas que acuden a visitar Segovia
en el mes de mayo, les animamos a reservar su alojamiento lo antes posible.
Es muy amplia la oferta hotelera en Segovia, con gran variedad de precios. Además, es una ciudad
pequeña, por lo que es fácil moverse por ella sin emplear demasiado tiempo. Por todo ello, desde la
organización

no

se

ha

concertado

ningún

alojamiento

específico,

para

que

cada

partipante

pueda

encontrar el alojamiento acorde a sus gustos y necesidades.

En la web también se incluyen información sobre transportre urbano en Segovia.

Illustration: Ángel Febrero
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¡ÁNIMO, REGÍSTRATE!

En la página web pueden encontrar un listado de hoteles a modo orientativo entre las muchas opciones
disponibles.

Toda la información referente al congreso está recogida en la página web:

www.swiftsegovia2020.com
Les animamos a formalizar su inscrición y reservar su alojamiento en los próximos días y....

¡¡¡Esperamos vernos y conocernos personalmente en Segovia el próximo mayo!!!

SEGOVIA

ENCOURAGE!

¡Síguenos! #SwiftSegovia2020
@forogeobiosfera
@ForoGeobiosfera

Illustration: Ángel Febrero
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