XXXVIII REUNIÓN
Madrid, 12 julio 2018

La XXXVIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Mineralogía
se celebrará en la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad
Complutense de Madrid el día 12 de julio de 2018.
Los organizadores queremos animar a todos aquellos investigadores y
docentes cuya labor se relaciona con la Cristalografía, la Mineralogía,
la Petrología y la Geoquímica a participar en la reunión. Nuestra
intención es conseguir que las sesiones científicas tengan una elevada
calidad y se conviertan en foros de debate e intercambio ideas, así
como marco de encuentro a jóvenes investigadores de procedencias
diversas.

SEGUNDA CIRCULAR

PROGRAMA PROVISIONAL:
Entrega documentación: A partir de las 10:00 h.
Ceremonia de apertura de la reunión: 11:00 h.
Conferencia Plenaria: 11:30 h.
Acto Homenaje Francisco Velasco: 12:30 h.
Sesión de posters: 13:00 h.
Comida: 14:30 h.
Asamblea: 16:30 h.
Ceremonia de clausura: 18:30 h.

FECHAS IMPORTANTES:
10 de Junio:
15 de Junio:
12 de Julio:

Límite para el envío de resúmenes (AMPLIADO).
Límite para el envío de inscripción.
Sesiones científicas

RESÚMENES:
Los investigadores inscritos en la reunión que deseen presentar
comunicaciones deberán enviar un resumen (en español o en inglés)
que, previa revisión y aceptación por el Comité Científico, será
publicado en la revista Macla. Los resúmenes tendrán una extensión
máxima de 2 páginas y deberán ajustarse al nuevo formato de la
revista.
La fecha límite para el envío de los resúmenes es el 10 de junio de
2018.
El formato de las comunicaciones será en forma de panel. Las
dimensiones de los paneles máximas son 95 x 120 cm.
Los resúmenes de las comunicaciones se enviarán a la dirección
de correo electrónico: (mromero@ucm.es).
INSCRIPCIÓN:
Socios ordinarios: 50 €
Socios estudiantes y jubilados: 30 €
No socios: 100 €
La inscripción incluye comida de trabajo.
El abono de la cuota de inscripción debe realizarse en la cuenta de la
Sociedad Española de Mineralogía indicando en el "ordenante" el
nombre y apellidos de la persona a la que corresponde el ingreso.
Datos bancarios:
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MINERALOGIA
c/c número: ES48 0049 3760 51 2714075431
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