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Saludos  
 
Apreciados colegas, 
 
Nos satisface enviaros la segunda circular del Coloquio, donde encontrareis la información 
relativa al programa provisional, la normativa de presentación de los resúmenes y la ficha 
de inscripción.  
 
En la página web del Coloquio (http://www.cenma.ad/webcenma/webcolloqui/principal.htm) 
encontrareis el resto de la información importante (entre otras cosas, los alojamientos y los  
restaurantes) actualizada y redactada en catalán pero con las informaciones más 
destacadas traducidas al francés y al castellano. 
 
 
 
Recibid un cordial saludo, 
 
 
CENMA 
 
 
 
 



Programa científico provisional 
 

DIA 7 JULIO DIA 8 JULIO DIA 9 JULIO 
MAÑANA MAÑANA 

 
9.00 h Presentación del Coloquio 
 
9.30 h Conferencia (a cargo del Dr. J. 
Vigo) 
 
10.30 h Pausa-café 
 
11.00 h Comunicaciones 

 
8.30 h 

SESIÓN DE CAMPO 
 
 

 
9.00 h Conferencia 
 
 10.00 h Comunicaciones 
 
11.00 h Pausa-café 
 
11.30 h Comunicaciones 

 
13.30-15.00 h Comida 

 

 
 

 
13.30-15.00 h Comida 

 
TARDE TARDE 

 
15.00 h Comunicaciones 
 
16.00 h Pausa-café 
 
16.30-18.00 h Comunicaciones 
 

 
 
 
 
 
 
20.00h Conferencia a cargo 
del Dr. Santiago Riera y la 

Dra. Ana Ejarque 
 

 
OPCIONAL 

18.00 h Visita guiada al Museo 
d’Areny Plandòlit de Ordino 

 
OPCIONAL 

22.00 h Cena del Coloquio 

 
Tarde temática: Long Term 
Ecological Research (LTER) 

 
15.00 h Comunicaciones LTER 
 
17.00 h Pausa-café 
 
17.30 h Comunicaciones LTER 
 
19.00 h Clausura del Coloquio  

 
 
 
 

Normas de publicación de los resúmenes 

 
 

Título, en cuerpo 14, tipo Arial Narrow, centrado 
 

Nombre-1 Apellido-11, Nombre-2 Apellido -21 & Nombre-3 Apellido-32 

 
1Grupo o departamento, Centro de investigación; 2 Grupo o departamento, Centro de investigación 

 
Resumen conciso (máximo, 250 palabras) pero suficientemente explícito. Debería precisarse el ámbito 
geográfico del trabajo y el grupo biótico estudiado (si el título no lo indica), el objetivo, la metodología y una 
descripción breve de los resultados más relevantes o conclusivos. 
Tanto el texto del resumen como los nombres de los autores y su filiación profesional, en el mismo tipo Arial 
Narrow; los nombres en cuerpo 12, y el resto en cuerpo 11. 
 
 
 

Normas para los pósters 

Los pósters han de tener un tamaño máximo de 85 cm de ancho por 110 cm de largo. 
 
 



 
  

Plazos de entrega 
 
Os recordamos que existe un plazo por lo que hace referencia a la presentación de los 
resúmenes; tanto de las comunicaciones orales como de los pósters. Éste es el:  

- 30 d’abril de 2010 
 
La notificación de aceptación a los autores se hará efectiva a finales de mayo. 
 
Los resúmenes deben enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico: 
mniell.cenma@iea.ad. 
 
 
Inscripción 
 
El plazo de inscripción al Coloquio y el pago de las cuotas finaliza el 31 de marzo. Si la 
inscripción se realiza fuera de este plazo, el precio de inscripción será superior. 

Para asistir al Coloquio hay que cumplimentar la ficha de inscripción que se adjunta en 
esta circular y reenviarla a la Secretaría del Coloquio por correo electrónico o fax, antes del 
31 de marzo de 2010. Además, junto el boletín de inscripción hay que adjuntar el 
comprobante de transferencia bancaria conforme se han pagado la cuota.  

 

Cuotas de inscripción: 

- Inscripción reducida (antes del 31 de marzo)   220,- euros  

- Inscripción fuera del plazo estipulado    270,- euros  

- Inscripción estudiante (cuota reducida, antes del 31 de marzo) 90,- euros  

- Inscripción estudiante fuera del plazo estipulado   140,- euros  

Los estudiantes deberán presentar un documento acreditativo de su condición de 
estudiante, conjuntamente con el boletín de inscripción. 

Para inscribirse al Coloquio no es necesario haber realizado la correspondiente 
preinscripción. 

 
 
Publicación del IX Coloquio  
 
Una vez concluido el Coloquio, se editará y publicará una monografía donde se recogerán 
en formato de artículo las presentaciones científicas del Coloquio (indistintamente las orales 
y las de tipo póster). 
 
Las normas de publicación de los artículos saldrán en la tercera circular, que se colgará en 
la página web del Coloquio durante el mes de junio. 
 
 
Programa cultural 
 



Los acompañantes podrán disfrutar de salidas a caballo por los valles de Ordino, visitas a 
los Museos, baños termales en el Centro Termolúdico de Caldea, etc. Todas la propuestas 
y precios se pueden encontrar en la web del Coloquio. 



Secretaría del Coloquio de Botánica pirenaico-cantábrica 
Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (CENMA) 
Institut d’Estudis Andorrans 
Av. Rocafort, 21-23 
Edifici el Molí, 3r pis 
AD600 Sant Julià de Lòria 
Principat d’Andorra 
Teléfono: (00376) 742 630 
Fax: (00376) 843 585 
 
 
 
ORGANIZADORES: 
 
 
   

 
 

 

   
 
 
COLABORADORES: 

  

   
   

  
 

 
 



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 
Apellido(s) (obligatorio):  

Nombre (obligatorio):  

Institución o Centro*:  

Dirección*:  

País*: 

Teléfono*: 

Fax*: 

E-mail*: 

 
* obligatorio para los que no han efectuado una preinscripción previa 
Forma de participación (marcad lo que corresponda)*: 
 
q Asistencia con presentación de una comunicación con el título provisional de 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

conjuntamente con (nombre de los coautores de la comunicación, si procede)  

………………………………………………………………………………………………….. 

q Póster 

q Comunicación oral 

 

q Asistencia sin presentación de comunicación* 

 

* obligatorio para los que no han efectuado una preinscripción previa 

 

La organización se reserva la facultad de solicitar al participante el cambio de modalidad de 

exposición, según la temática de la comunicación y según el número de presentaciones que 

haya. 

 
IMPORTANTE: 
 
El pago de las cuotas de inscripción se llevará a cabo mediante pago bancario al 
siguiente número de cuenta: 
 
Si sois franceses o residentes en Francia:  
Société Génerale IBAN: FR76 3000 3021 1000 0372 6957 492 
 
Si sois españoles o residentes en España: 
La Caixa IBAN: ES87 2100 3642 1025 0450 2794 
 
Si sois andorranos o residentes en Andorra: 
Crèdit Andorrà IBAN: AD13 0003 0018 0000 001E 2066 


