XXIV Jornada científica de la Sociedad Española de Arcillas
13 de Noviembre de 2015
Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla.
Edificio Celestino Mutis
Salón de Actos
Avda. Reina Mercedes s/n
41012 Sevilla

PROGRAMA

Recepción y entrega de documentación:
Acto de Apertura:
Conferencia Invitada:

9:00-10:20
10:20-10:30
10:30-11:30

"El papel de la arcilla en la captura y almacenamiento de CO2"
Emilio Galán Huertos
Universidad de Sevilla
Descanso y café:

11:30-12:00

Conferencia Invitada:

12:00-13:00

"Aplicaciones de la química computacional al mundo de las arcillas"
Claro Ignacio Sainz Díaz
Insto. Andaluz de Ciencias de la Tierra, Granada

Asamblea de la SEA:

13:00-14:00

Comida:

14:00-16:00

Sesión de Pósteres

16:00-17:30

Clausura y Entrega de Premios a Jóvenes Investigadores

17:30-18:00
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Gastos de inscripción:
La cuota de inscripción a la Jornada será de:
Socios de Honor........................... Inscripción gratuita
Socios ordinarios......................... 35 Euros
Socios jubilados...... .................... 15 Euros
Estudiantes socios........................ 15 Euros
Estudiantes no socios................... 20 Euros
No socios...................................... 45 Euros
En la misma se incluyen el libro de resúmenes de los trabajos presentados, el café y la comida
de trabajo.
La preinscripción deberá cumplimentarse y enviarse por correo electrónico (secretaria@seaarcillas.es) antes del 15 de octubre de 2015 y el pago se realizará por transferencia a la cuenta
de la SEA indicando en la misma:
“JornadaSEA2015 Apellido”
La fecha límite para formalizar el pago de la inscripción será el 31 de octubre de 2015. Es
necesario enviar copia del justificante de transferencia a tesoreria@sea-arcillas.es
Datos bancarios: Sociedad Española de Arcillas
Entidad: Banco de Sabadell,
Sucursal: Acera del Darro 10, Bajo, 18005, Granada
CCC 00810659430001438446
IBAN: ES63 0081 0659 4300 0143 8446
Fecha límite para resúmenes: Para las contribuciones se deberá remitir un resumen (máximo 2
páginas) según normas que se adjuntan, por correo electrónico a secretaria@sea-arcillas.es
antes del 31 de octubre de 2015.
Organizadores:
Junta Directiva de la SEA
Organización local:
Esmeralda Morillo, Beatriz Gámiz, Tomás Undabeytia, Cinta Barba, Eulalia Gómez-Pantoja,
Domingo Martín García.
Contactos:
Secretaría: Patricia Aparicio (secretaria@sea-arcillas.es)
Tesorería: César Viseras (tesoreria@sea-arcillas.es)
Localización jornada:
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FORMATO RESÚMENES
TÍTULO DEL RESUMEN (Todo mayúsculas)
P. Aranda**, C. Belver*, J. Cuevas*, M. Pozo* y E. Ruiz-Hitzky**
*Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. Cantoblanco, 28049 Madrid
** Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, CSIC. Cantoblanco, 28049 Madrid
Usar la fuente Arial 10 con espaciado sencillo y dejando todos los márgenes en 2,5 cm. El título
deberá escribirse en mayúsculas y negrita. A renglón seguido se pondrán las iniciales y primer
apellido del autor (autores). Dejando un espacio, a continuación se escribirá la dirección
completa de la institución. Título, autores y dirección irán centrados en el texto. Entre la
dirección y el resumen se dejarán dos espacios. El texto del resumen debe ocupar como
máximo dos páginas y deberá estar justificado a izquierda y derecha y todos los párrafos se
separarán con retorno duro. Se pide encarecidamente a los autores que completen el espacio
de la página (15 cm x 24,5 cm).

INSTRUCCIONES PÓSTERS
La dimensión de los paneles para los pósters será de 90 x 120 cm. La dimensión más larga se
orientará en vertical. Para garantizar la legibilidad se recomienda usar todo el espacio. Se
suministrará material para fijar los poster en la zona destinada a los mismos.
Las contribuciones serán expuestas en forma de Póster, excepto las Conferencias Invitadas.
Para las contribuciones se deberá remitir un resumen de una página por correo electrónico a
secretaria@sea-arcillas.es antes del 31 de octubre de 2015. En la parte inferior del resumen
se debe indicar una dirección de correo electrónico y si el primer autor opta a los premios para
jóvenes investigadores.

PREMIOS JÓVENES INVESTIGADORES
Está prevista la concesión de dos premios de 300 Euros a los mejores pósteres presentados
por jóvenes investigadores. El único requisito es estar inscrito en la Jornada y adjuntar una
reproducción del mismo en formato DIN-A3 o DIN-A4 legible. Formato de los ficheros: Los
resúmenes deben guardarse como document de Microsoft word (.doc) o o Rich-Text-File (.rtf).

Los premios convocados se resolverán ajustándose a las bases
publicadas en:
http://www.sea-arcillas.es/premios.htm
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Jornada Científica de la Sociedad Española de Arcillas
13 de Noviembre de 2015
Ficha inscripción*:

Nombre y Apellidos:
Es socio de la SEA: Si/No
En caso de socio, indicad: Socio de Honor/Ordinario/Jubilado/Estudiante:
Centro:
Correo electrónico:
Presenta comunicación póster: Si/No

1) Título tentativo de la comunicación:

2) Autores y centro:

3) Autor responsable de la presentación y dirección de correo electrónico de contacto:

Se ruega que la ficha cumplimentada se envíe por correo electrónico a:
secretaria@sea-arcillas.es

*

La inscripción será efectiva cuando se reciba la transferencia de la cuota correspondiente
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