


INSCRIPCIÓN 

La inscripción da derecho a la matrícula, 

alojamiento, manutención (desayuno, 

comida y cena, excepto cena de clausura 

que se abonará a parte), transporte interno 

(con coches particulares), material de 

trabajo, documentación y un ejemplar del 

libro en el que se publique el trabajo 

realizado. 

 

Tasas de Inscripción 

 

- Miembros de la AGE y/o SIB (habitación 

con cama de matrimonio (135 cm) de uso 

individual): 200€ (sólo hay 5 habitaciones 

disponibles que se adjudicarán por riguroso 

orden de inscripción). 

- Miembros de la AGE y/o SIB (habitación 

con cama de matrimonio (135 cm) de uso 

compartido): 170€ (sólo hay 5 habitaciones 

disponibles que se adjudicarán por riguroso 

orden de inscripción). 

- Miembros de la AGE y/o SIB (habitación 

compartida de 2 o 3 camas): 150€ 

- Miembros de la AGE y/o SIB (sin 

alojamiento) 100€  

- No miembros de la AGE ni la SIB 

(habitación compartida de 2 o 3 camas): 

180€ 

- Estudiantes en habitación compartida de 3 

camas: 90€.  

- Otros interesados (sin alojamiento ni 

manutención, pero incluidas las comidas de 

medio día) 110€ 

 

Inscripción  y forma de pago 

 

La inscripción definitiva estará abierta desde 

el 18 de enero al 10 de marzo de 2023 y se 

realizará a través de la página de las 

jornadas Estudios Propios Universidad de 

Murcia (um.es)  

Pero antes de realizar la inscripción en la 

página de Estudios Propios de la UMU, y 

dado que, tanto el total de plazas como las 

distintas opciones de acomodación, son 

limitadas, será necesario que antes de 

inscribirse consulten la disponibilidad de 

plazas y las opciones de acomodación 

cumplimentando la ficha de inscripción 

que acompaña a esta circular, y 

enviándola, a la secretaría de las 

jornadas (arodi@um.es), y sólo, tras recibir 

una respuesta positiva, con indicación de la 

opción de acomodación y pago, podrán 

proceder a la inscripción y el pago, a través 

de la página de estudios propios de la 

Universidad de Murcia.  

 

ALOJAMIENTO 

Se ha reservado todo el complejo de casas 

rurales de "La Navela", en el municipio de 

Blanca. Casas Rurales La Navela 

(www.lanavela.com)  

 

Se trata de un complejo con 8 casas rurales. 

Cada casa consta de dos dormitorios, baño, 

salón y cocina. La capacidad total del 

complejo es de 34 plazas, distribuidas en 5 

habitaciones con cama de matrimonio (que 

se adjudicarán por riguroso orden de 

inscripción), 6 habitaciones de tres camas y 

5 habitaciones de dos camas.   

 

 

Además, el complejo dispone de zonas 

comunes con piscina, barbacoas y un gran 

salón que se utilizará para los desayunos y 

algunas comidas de medio día, si los grupos 

se organizan para volver a comer al 

complejo.   

https://casiopea.um.es/cursospe/camponacionalesxxii.f
https://casiopea.um.es/cursospe/camponacionalesxxii.f
mailto:arodi@um.es


 
 

Si alguien quiere un alojamiento mejor o una 

habitación individual (no disponible en el 

complejo La Navela), debe buscarlo por su 

cuenta. Blanca no dispone de hoteles, pero 

si de otras casas rurales, cuya información 

proporcionaremos a quien nos la solicite. 

También está la posibilidad de alojarse en 

un hotel en Murcia, e ir y venir cada día a 

Blanca. La distancia entre La Navela y 

Murcia es de 36 km y el tiempo estimado es 

de 30 minutos. 

  

PROGRAMA 

El programa es orientativo y puede estar 

sujeto a variaciones en función de cómo se 

organicen los grupos de trabajo y la 

evolución de las jornadas.  

 

Jueves 23: 

Mañana: Recepción, entrega de material y 

distribución del alojamiento. 

Comida: en salón social 

Tarde: Visita a algunos lugares de interés 

del Valle de Ricote  

Cena: Bar o restaurante en Blanca  

Viernes 24:  

Mañana: Reconocimiento de los posibles 

lugares de trabajo 

Comida: en salón social La Navela o en el 

campo (bocadillos) 

Tarde: Inicio del trabajo de campo por 

grupos. 

Cena: Bar o restaurante en Blanca 

Sábado 25:  

Mañana: Trabajo de campo por grupos 

Comida: en salón social La Navela o en el 

campo (bocadillos) 

Tarde: Trabajo de campo por grupos 

Cena: Bar o restaurante en Blanca 

Domingo 26:  

Mañana: Trabajo de campo por grupos 

Comida: En salón social La Navela o en el 

campo (bocadillos) 

Tarde: Trabajo de campo por grupos 

Cena: Bar o restaurante en Blanca 

Lunes 27: 

Mañana: puesta en común del trabajo 

realizado por grupos (en el salón social o en 

las diferentes casas). 

Comida: Arroz en La Navela ofrecido por el 

propietario de la misma. 

Tarde: Presentación de resultados por 

grupos (lugar por determinar).  

Cena de clausura. Restaurante en Blanca 

Martes 28: Desayuno y salida.  

 

GRUPOS DE TRABAJO 
 

Fitogeografía 1: (Técnicas de campo 

fitosociológicas)  

Fitogeografía 2: (Técnicas de campo 

cuantitativas) 

Zoogeografía (Inventario y técnicas de 

campo) 

Edafogeografía (caracterización y análisis 

de suelos in situ) 

Paisaje (Análisis diagnóstico y redacción de 

un plan de acción del paisaje) 

 

SITUACIÓN Y COMO 

LLEGAR 

En la web del alojamiento 

(www.lanavela.com) figura la localización del 

complejo de La Navela y como llegar. No 

obstante, en la tercera circular se ofrecerá 

una información más precisa. 

 

SECRETARÍA 

Asunción Romero Díaz,  

Correo electrónico arodi@um.es 

Tfno: 868 88 31 44 

http://www.lanavela.com/
mailto:arodi@um.es

