

No 

Fax:

E-mail:

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Tel.:

Provincia:

______________________

Tema (s)

____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Provincia:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail:

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________

Código Postal:

Fecha:

No 

________________________________________________________________

Acompañante Sí 
Firma:

Alojamiento Sí 

No 

Excursión Post-Simposio Sí 

No 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nº Comunicaciones

_______________________________________________________________________________________________________________

Tel.:

_______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sí 

_______________________________________

C. P.:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Organismo / Empresa

Miembro AEH o AIH (GE):
Población:

Nombre:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Población:

Domicilio:

Apellidos:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HIDROGEÓLOGOS

IX SIMPOSIO DE HIDROGEOLOGÍA

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN

Derechos de inscripción

Se adquiere la condición de participante mediante la inscripción al Simposio,
rellenando el formulario de inscripción y abonando el correspondiente importe
de acuerdo con las tarifas que se anunciarán oportunamente

La inscripción como participante en el IX Simposio de Hidrogeología da
derecho a:
Asistencia y participación en las Sesiones Técnicas.
Asistencia a las Sesiones de Ponencias.
Asistencia y participación en mesas redondas.
Asistencia a los actos oficiales y culturales programados.
Entrega de una colección de la publicación de las comunicaciones
Asistencia a la comida oficial del Simposio.

La condición de estudiante deberá ser acreditada mediante la presentación de
una fotocopia del carnet de estudiante para el curso académico 2007/2008.

La inscripción como acompañante da derecho a:
- Asistencia a los actos programados para acompañantes.
- Asistencia a los actos oficiales y culturales programados.
- Asistencia a la comida oficial del Simposio.

La participación en la actividad post-simposio está reservada a los inscritos en el
Simposio como participantes o como acompañantes, debiendo satisfacer el
importe adicional que se indique. El número de plazas es limitado por lo que se
atenderán por riguroso turno de inscripción.

Organismos patrocinadores

(Relación provisional)

u Ministerio de Medio Ambiente

u Excmo. Ayuntamiento de Elche

u Instituto Geológico y Minero de España

Entidades colaboradoras

En próximas comunicaciones y publicidad del Simposio, se incluirá la relación de
entidades colaboradoras.

Correspondencia

La correspondencia relacionada con el IX Simposio deberá ser dirigida a:

D. Antonio Fernández Uría
Secretario
IX Simposio de Hidrogeología
Instituto Geológico y Minero de España.
C/Ríos Rosas, 23
28003 MADRID.

Tfno: 91 - 3.49.58.54
Fax : 91 - 3.49.57.42
E-mail: af.uria@igme.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE HIDROGEÓLOGOS
www.aeh.es

u Confederación Hidrográfica del Júcar

u Confederación Hidrográfica de Segura

u Ilustre Colegio Oficial de Geólogos

u ACUAMED
u Expo Zaragoza 2008

IX SIMPOSIO DE
HIDROGEOLOGÍA

AGUA SUBTERRÁNEA: RETOS EN LA NUEVA
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

ELCHE
29, 30 y 31 de Enero 2008

PRIMERA CIRCULAR

Información general

La elección de Elche como sede obedece al vivo interés mostrado y las
facilidades ofrecidas por su Ayuntamiento y a la buena acogida que ha tenido
este ofrecimiento por parte de otras instituciones como el Ministerio de Medio
Ambiente, Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Segura, Expo Zaragoza
2008, etc. que ya han manifestado su intención de participar en el Simposio.

Revisión de los Planes Hidrológicos de cuenca
Las aguas subterráneas en la nueva planificación hidrológica
Modificación de la Ley de Aguas
Programa de Acción de Aguas Subterráneas
Las aguas subterráneas en el Programa Agua
Seguimiento de las Directivas Marco y de Aguas Subterráneas

Sede y fecha de celebración
El IX Simposio se celebrará en el Centro de Congresos "Ciutat d’Elx", de la
ciudad de Elche, del 29 al 31 de Enero de 2008.

Entre las novedades de esta IX edición, además de reducir la duración del
Simposio a tres días, cabe mencionar la modificación del formato tradicional por
una estructura mixta de exposición de comunicaciones y un mayor número de
sesiones de ponencias y debate.

Miércoles, 30 de enero

Para facilitar la información actualizada y la fluidez de comunicación sobre este
evento, se facilita un enlace con la página web (www.aeh.es), en la que se podrá
obtener una más detallada información, acceso a las últimas novedades sobre
este acontecimiento y conexiones con otras páginas relacionadas con el agua.

09,00 - 12,00
12:30 - 13:30
13,30
16,00 - 20,00
20,30

09,00 - 11,00
11,00 - 11,30
11,30 - 14,00
16,30 - 20,00
20,30

Recepción de participantes y entrega de documentación
Acto de apertura. Conferencia inaugural
Cóctel de bienvenida
Sesiones técnicas. Ponencias
Recepción oficial

Sesiones técnicas
Descanso. Café
Sesiones técnicas
Ponencias.
Acto cultural

Jueves, 31 de enero

Temática
El espíritu abierto que, tradicionalmente, ha imperado para la presentación de
comunicaciones técnicas en estos Simposios, es extensivo a la libertad temática
dentro del marco específico del agua.

09,00 - 11,00
11,00 - 11,30
11,30 - 14,00
14,30

Sesiones técnicas
Descanso. Café
Sesiones técnicas
Comida oficial del Simposio

Viernes, 1 de febrero
Las ponencias de debate se circunscribirán a los asuntos de mayor actualidad.
Están previstas las siguientes sesiones:

08,00

Comunicaciones y publicación
Los trabajos que se presenten, versados en la temática del Simposio, deben ser
inéditos y originales. Las normas que han de respetarse son las siguientes:
• El trabajo íntegro, incluyendo texto, gráficos, figuras y referencias
bibliográficas, tendrá una extensión máxima de 10 páginas escritas por una
sola cara.
• El texto se presentará mecanografiado a un espacio en formato A-4 y papel
blanco, con márgenes de 2,5 cm a derecha e izquierda, 3,5 cm arriba (salvo
en la primera página que será de 5 cm) y 2,8 cm abajo.
• El título se escribirá con mayúsculas. En los renglones siguientes figurarán los
dos apellidos (mayúsculas) y el nombre (minúsculas) del autor o autores, con
indicación de la Institución a que pertenecen. A renglón seguido se incluirán
las palabras clave; a continuación, un resumen de unas 15 líneas y,
seguidamente, el texto de la comunicación.
• Las figuras, gráficos y fotos, en blanco y negro, con una resolución mínima de
300 ppp., deben insertarse respetando los márgenes anteriores. Su posición
en el texto debe quedar claramente indicada.
• Cada trabajo se presentará por duplicado (original y copia). El original deberá
poseer la calidad necesaria para ser reproducido fotomecánicamente con una
reducción aproximada de 1/3.
• El texto y las figuras se entregarán también en diquete o CD.
• El Comité Organizador se reserva el derecho de no publicar los trabajos que
incumplan las normas citadas, así como las comunicaciones de los autores
que no hayan formalizado su inscripción.
• Los trabajos serán publicados en la colección "HIDROGEOLOGÍA Y RECURSOS
HIDRÁULICOS", Volumen XXVIII y siguientes, que se presentarán en el acto de
apertura del Simposio. Cada participante inscrito recibirá la totalidad de los
volúmenes correspondientes a este Simposio.
• La fecha límite de recepción de los trabajos será el 30 de Diciembre de 2007.

Actividad de interés hidro-ambiental post-simposio

ENVIAR EN SOBRE CERRADO A:

Martes, 29 de enero

El programa de acompañantes incluye los actos sociales del Simposio y visitas de
interés turístico a la ciudad, así como excursiones a los entornos próximos.

D. Antonio Fernández Uria

La oportunidad de esta convocatoria engarza con las Directivas Marco del Agua
y la específica de Aguas Subterráneas, la modificación de la Ley de Aguas, la
revisión de los Planes Hidrológicos de cuenca, el Plan de Acción de las Aguas
Subterráneas y el desarrollo del Programa AGUA, asuntos todos de la máxima
importancia por lo que de referente futuro tienen para la sociedad y los
profesionales, por las expectativas en ellos depositadas y por la magnitud de las
inversiones previstas.

Programa de acompañantes

IX SIMPOSIO DE HIDROGEOLOGÍA

Programa provisional

Para hacer más grata la estancia de los participantes se ha previsto una serie de
actos socio-culturales y visitas que se comunicarán oportunamente.

Instituto Geológico y Minero de España
C/ Ríos Rosas, 23
28003 Madrid

La Asociación Española de Hidrogeólogos desea sumarse a la celebración de la
Exposición Internacional "EXPO ZARAGOZA 2008", dedicada al Agua y
Desarrollo Sostenible, incorporando esta IX edición del Simposio de
Hidrogeología a los actos previos a la mencionada exposición.

•
•
•
•
•
•



La Asociación Española de Hidrogeólogos, fiel a la cita periódica con sus
asociados, los profesionales del agua y la sociedad en general, convoca la IX
edición del Simposio de Hidrogeología para el mes de Enero del año 2008 en la
ciudad de Elche.

Actos sociales

