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Segunda circular

Lugar de celebración
Centro de Recepción e Interpretación del Parque Natural de Somiedo
C/ Emilio García, 4A
33840 - Pola de Somiedo, Somiedo
Principado de Asturias (España)

Ponencias
El lema seleccionado “La naturaleza atlántica: hábitats, patrimonio y vulnerabilidad”
canaliza la labor de este congreso en torno a los siguientes ejes temáticos:
•
•
•
•

Métodos y técnicas en Biogeografía
Hábitats y áreas de distribución
Patrimonio natural y cultural
Retos y desafíos: biodiversidad, riesgos naturales e impactos ambientales

Cuotas de inscripción

La inscripción se realizará enviando un correo electrónico a infoxiiceb@gmail.com en el
que ﬁguren los datos de la persona interesada y el título de las comunicaciones presentadas, así como el justiﬁcante, en archivo adjunto, de haber realizado el pago de la cuota
mediante ingreso en la cuenta ES61 2100 1466 310200316766 de la Sociedad Iberoamericana de Biogeografía. En el ingreso ha de ﬁgurar como ordenante el nombre y apellidos
de la persona congresista y como concepto el XII Congreso Español de Biogeografía.

Cuota básica
Socios/as del Grupo de Geografía
Física de la AGE
Socios/as de la Sociedad
Iberoamericana de Biogeografía
Estudiantes y desempleados
Acompañantes

Antes de 31/12/2021
220€

Después de 31/12/2021
250€

180€

210€

180€

210€

100€

120€

100€

120€

Comunicaciones

Una vez aceptados los resúmenes de las comunicaciones,
estas serán enviadas a comunicacionesxiiceb@gmail.com,
siguiendo las normas de la plantilla que se halla en la web
y en el plazo determinado.

Fechas importantes

1 de noviembre de 2021. Fecha límite para el envío de comunicaciones.
1 de diciembre de 2021. Respuesta del comité cientíﬁco.
31 de diciembre de 2021. Fin del periodo de inscripción con cuota reducida.
15 de enero de 2022. Fecha límite para enviar la comunicación revisada.

Premio José Manuel Rubio a la difusión científica de la biogeografía

Se convoca la II edición del Premio José Manuel Rubio a la difusión cientíﬁca de la
Biogeografía. Podrá presentarse cualquier persona que haya sido socio/a de la
Asociación Española de Geografía o de la Sociedad Iberoamericana de Biogeografía
desde, como mínimo, el año 2020. Las personas candidatas deberán enviar a la organización del congreso el artículo presentado al premio en formato pdf (pre o
postprint) y una relación de sus publicaciones con índice y posición en cuartil en JCR,
SJR y SPI en la temática de Biogeografía que se cita en el punto 3 de las bases. Esta
relación se utilizará en caso de empate.
Las bases completas se pueden consultar en la web del congreso: “Premio José
https://congresobiogeografia2022.org/
Manuel
Rubio”.

infoxiiceb@gmail.com
Más información

Pueden encontrar más información sobre
el envío de las comunicaciones, los
plazos, inscripciones, formas de
pago, alojamientos, etc. en
la web del congreso:
https://congresobiogeograﬁa2022.org/
infoxiiceb@gmail.com

Coordinación
Salvador Beato Bergua
Miguel Ángel Poblete Piedrabuena
Carmen Rodríguez Pérez

Comité organizador

Salvador Beato Bergua, Miguel Ángel Poblete Piedrabuena, Carmen Rodríguez Pérez,
Jorge Álvarez Barrera, Cristina Fernández Bustamante, Felipe Fernández García,
Javier Fernández Hevia, Ignacio Fernández Martínez, José Antonio González Díaz,
Daniel Herrera Arenas, Ícaro Obeso Muñiz, David Olay Varillas, Juan Sevilla Álvarez,
Alfonso Suárez Rodríguez

Colaboran

