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El lugar de celebración del Congreso será Almagro (Ciudad Real), declarada Conjunto
Histórico-Artístico en el año 1972 siendo un referente regional, nacional e internacional de
la cultura y en particular del teatro clásico. (http://www.ciudad-almagro.com).

El próximo año 2018 se cumplen diez ediciones desde que los compañeros de las
universidades de Barcelona y de Girona nos convocaron en septiembre de 2000, en el
incomparable marco de Vall de Núria, al I Congreso Español de Biogeografía como iniciativa
del Grupo de Biogeografía que se reunía en las Jornadas de Campo de Biogeografía. Diez
ediciones y 18 años después geógrafos, biólogos y científicos de disciplinas afines tenemos
una cita bienal donde poder mostrar e intercambiar nuestros trabajos y proyectos de
investigación de temática biogeográfica.

El Congreso ha ido evolucionando a lo largo de estos años, desde centrarse en temáticas
generales hasta proposiciones monográficas de puesta en común sobre sistemas naturales o
hábitats específicos. En el marco de la provincia de Ciudad Real, esta última opción nos
parece la más razonable, pues es el escenario de dos sistemas representativos del mundo
mediterráneo que no se han tratado específicamente hasta ahora en el marco del Congreso
Español de Biogeografía. Nos referimos al Bosque mediterráneo y a los Humedales.

El X Congreso Español de Biogeografía tendrá, en consecuencia, como lema de trabajo
el Bosque mediterráneo y Humedales: paisaje, evolución y conservación. No obstante, el
X Congreso está abierto a todos los temas biogeográficos que tradicionalmente se han
tratado en el mismo e independientemente del área de estudio.

Son cuatro las sesiones temáticas que se proponen desarrollar en esta décima edición del
congreso decano de la Biogeografía española:

• Sesión I: Bosque mediterráneo: evolución y paisaje
• Sesión II: Humedales, sistemas acuáticos y su dinámica
• Sesión III: Biogeografía, conservación y gestión
• Sesión IV: Técnicas y métodos en investigación y educación en Biogeografía

Presentación y temática

Programa provisional

Lugar de celebración

http://www.ciudad-almagro.com/


• Fecha límite para inscripción reducida: 1 de octubre de 2017

• Entrega de Resúmenes de Contribuciones: 30 de junio de 2017 
• Fecha límite para comunicar la aceptación de resúmenes: 15 de julio de 2017 
• Fecha límite de entrega de Contribuciones: 1 de octubre de 2017. 
• Fecha límite resolución del Comité Científico: 1 de noviembre de 2017
• Fecha límite envío Contribuciones para su publicación: 1 de diciembre de 2017 

Incluye el material y el libro del Congreso, las salidas de campo y la comida de la excursión
al Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona.

ANTES DEL 1/10/2017 (€) DESPUÉS DEL 1/10/2017 (€)

Cuota Básica 220 250
Socios/as de la AGE o Colegiados 180 210
Estudiantes y desempleados 100 120
Acompañantes 100 120

Fechas importantes

Cuotas de inscripción

La preinscripción se realizará a través de la página web del congreso (menú inicio/pestaña
inscribirse) y la forma de pago se detallará con la debida antelación en la segunda circular
y en la página web del Congreso.

Preinscripción y forma de pago

Se admiten dos tipos de contribuciones científicas al Congreso: comunicaciones orales y
pósters. Los autores especificarán su preferencia, aunque el Comité Organizador dará
prioridad a aquellas contribuciones orales versen sobre el lema de trabajo del Congreso.
Cada autor/a principal inscrito/a podrá registrar hasta dos comunicaciones.

Los textos de las contribuciones podrán presentarse en español, portugués o inglés. La
lengua vehicular del Congreso será el español.

Todas las contribuciones aceptadas, orales o póster, serán publicadas en el libro del
congreso. El incumplimiento de los plazos que se fijen para la entrega de los artículos en su
versión final supondrá la imposibilidad de publicar el trabajo en el libro.

El envío de los resúmenes se hará a través de la página web del congreso (menú
contribuciones/pestaña envío de archivos/login), adjuntándose como un archivo en
formato .doc/.docx. La primera vez que se acceda habrá que crear una cuenta del
congreso en ¡Crea tu cuenta!.

Los resúmenes tendrán una extensión máxima de 3.000 caracteres (con espacios), en
formato Arial 11 e interlineado sencillo, haciendo constar:
TÍTULO
AUTOR/ES Y SU FILIACIÓN
PALABRAS CLAVE (máx. 5)
TEXTO, con referencias a los objetivos, metodología y principales resultados.

Las normas de presentación de comunicaciones y pósteres estarán disponibles en la Segunda
Circular y serán accesibles en la web del Congreso: http://eventos.uclm.es/go/xceb2018

Normas para las Contribuciones y envío de resúmenes

http://eventos.uclm.es/go/xceb2018


En la segunda Circular se presentará la composición de los Comités Científico y Asesor y
también se informará sobre las distintas posibilidades de alojamiento.

La organización del Congreso está a cargo del Departamento de Geografía y Ordenación del
Territorio de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Información adicional

Dr. Rafael Ubaldo Gosálvez Rey
Dª. María Cristina Díaz Sanz
Dr. José Luis García Rayego
Dr. Manuel Antonio Serrano de la Cruz Santos-Olmo
Dr. Óscar Jerez García

Colaboradores:
Dra. Gema Sánchez Emeterio
Dra. Elena María Muñoz Espinosa
Dr. Rafael Becerra Ramírez
Dra. Estela Escobar Lahoz

Comité Organizador

e-Contacto

xceb2018@uclm.es
xcbe2018@gmail.com
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