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PRESENTACIÓN 

El grupo de trabajo de Geografía Rural de la Asociación Española de 
Geografía y el Departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid 
organizan el XX Coloquio de Geografía Rural, ColoRURAL 2020 (III Coloquio 
Internacional de Geografía Rural).  

Esta edición lleva por lema Espacios rurales y retos demográficos. Una 
mirada desde los territorios de la despoblación; su objetivo es dar respuesta a 
la creciente preocupación de la sociedad por los problemas demográficos de 
estos territorios, preguntarse por sus causas, analizar sus consecuencias y 
proponer soluciones. Con este propósito se ha venido trabajando estos meses 
atrás, y se han recibido interesantes aportaciones. 

Por esta razón, pese a las especiales circunstancias derivadas de la situación de 
alerta sanitaria provocada por la COVID-19, el Comité Organizador del 
ColoRURAL 2020 quiere transmitir a los interesados en participar su intención 
de mantenerlo en las fechas inicialmente previstas, entre el 30 de septiembre y 
el 2 de octubre de este año. No obstante, la excepcionalidad de la situación y la 
incertidumbre surgida por las condiciones de movilidad, por el 
distanciamiento interpersonal, por la dificultad de disponer de 
infraestructuras para atender la logística, no permiten garantizar su 
organización presencial. Por ello, fieles al compromiso adquirido y a la 
respuesta obtenida de los participantes, el Comité Organizador tiene previsto 
mantener las actividades del coloquio en modalidad en línea, con adaptación 
de su forma y programa, de tal manera que sean susceptibles de llevarse a 
cabo mediante el uso de los medios disponibles de telecomunicación para su 
correcto desempeño.  
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Esta situación altera sustancialmente las condiciones previstas, por lo que el 
Comité ha decidido: 

1º Que, en atención a las demandas que nos han hecho llegar los 
participantes que están preparando su aportación y que encuentran 
serias dificultades para la realización de trabajos de campo, consulta de 

fuentes, entrevistas, etc., la fecha de entrega de las comunicaciones se 
amplía hasta el 31 de mayo. 

2º Que la supresión de las actividades presenciales determina una rebaja 
de las tarifas de inscripción, que habrán de ajustarse a unos costes 
todavía pendientes de cuantificar, por lo que se pospone la fecha límite 
de pago reducido hasta el 25 de julio. 

3º Que se mantienen los compromisos de publicación de actas, por lo 
que las aportaciones deben ajustarse al formato previsto en la página 
web del ColoRURAL 2020 (https://castillayleon.congresoseci.com/
colorural2020/index).  

4º Que, como en el caso anterior, las presentaciones orales se adaptarán a 
la naturaleza de la plataforma informática que les dé soporte, de lo 
cual serán debidamente informados en la tercera circular, confiando en 
que entonces se estará en condiciones de pormenorizar los detalles del 
programa y de la organización definitiva. 

Por último, desde el Comité Organizador les agradecemos su comprensión y 
transmitimos nuestras disculpas por las alteraciones futuras que de esta 
situación –imponderable y sobrevenida– pudieran derivarse. 
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FECHAS IMPORTANTES 

Fecha límite de entrega de comunicaciones: 31 de mayo de 2020  
Fecha límite del resultado de la evaluación de las comunicaciones: 25 de junio de 
2020 
Fecha definitiva para la entrega de comunicaciones revisadas: 10 de julio de 2020  
Fecha límite para inscripción reducida: 25 de julio de 2020  
Fecha límite inscripción: 10 de septiembre de 2020 

NORMAS PARA LA INSCRIPCIÓN Y PAGO 

La forma de pago y de inscripción se realizará a través  de la web del coloquio: 
https://castillayleon.congresoseci.com/colorural2020/index, o bien directamente 
en la Fundación General de la Universidad de Valladolid https://funge.uva.es/
area-formacion/colorural-2020/ . 

Las cuotas de inscripción están pendientes de adaptar a la modalidad en línea 

NORMAS PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES 

Las normas de presentación de las comunicaciones pueden consultarse en la 
web del Coloquio (https://castillayleon.congresoseci.com/colorural2020/index). 
Las comunicaciones podrán enviarse a través de la misma página web. 

Los trabajos aceptados se publicarán en formato digital en las Actas del 
Coloquio con su respectivo ISBN. Cada autor podrá figurar, como máximo, en 
dos comunicaciones, y solo en una de ellas podrá aparecer como primer 
firmante. 
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El Comité Científico seleccionará las comunicaciones que entienda de mayor 
relevancia para su propuesta de publicación en la revista Polígonos, Revista de 
Geografía. Tales comunicaciones, y siempre que el/los autores acepten, 
deberán ajustarse con posterioridad a las normas editoriales establecidas por 
la misma. 

MÁS INFORMACIÓN 

Secretaría del Coloquio  
Departamento de Geografía   
Universidad de Valladolid  
Facultad de Filosofía y Letras  
Plaza del Campus, s/n  
47011 Valladolid  
Correo electrónico: colo.rural@uva.es  
Página web: https://castillayleon.congresoseci.com/colorural2020/index 

ORGANIZA 
 

COLABORA 
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