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Circular 3. Informaciones varias
Estimado/a comunicante:
Recordamos o añadimos, desde esta tercera y última circular, algunas cuestiones adicionales
sobre la organización e intendencia del congreso:

ASUNTOS ACADÉMICOS
1. Las normas de edición, que habrán de cumplirse estrictamente si se pretende publicar el
texto de la ponencia, se encuentran ya disponibles en la página web del congreso:
http://cambiosyresistencias.es/normas-de-edicion/
2. El 20 de noviembre 2017 es la fecha límite para el envío del texto completo de las
comunicaciones admitidas. Estando ya disponibles las normas de edición, rogamos que los
envíos se ajusten a las mismas. En cualquier caso, corresponderá al comité científico la
selección de los textos publicables, que deberán atenerse a las normas de edición y acreditar
méritos de investigación, así como ser inéditos.
3. La mesa dedicada a comunicaciones (Mesa 6 - Varia) contará con la intervención de
relatores. El objetivo de la misma es constituirse como mesa redonda de discusión, para evitar
la tradicional sucesión de largas exposiciones individuales.
4. Durante el congreso se ofrecerá información relativa a la futura publicación de los
resultados y al proceso de desarrollo de la misma.

ASUNTOS DE INTENDENCIA
5. Con objeto de poder prestar un buen servicio de comedor, rogamos a los comunicantes que
NO vayan a participar en alguna de las comidas de los días 23 y/o 24 que lo ponga en
conocimiento de los organizadores en la dirección congreso@cambiosyresistencias.es
6. Está siendo organizada una cena de clausura para el viernes 24 de noviembre, que tendrá
lugar en algún restaurante “con encanto” del centro de Madrid. Se trata de una actividad
complementaria del congreso y voluntaria, cuyo importe no está incluido en el precio de la
inscripción y deberá ser abonado en metálico por cada participante. Se estima un coste medio

de 35 euros por comensal. Rogamos a los interesados lo pongan en conocimiento de los
organizadores en la dirección congreso@cambiosyresistencias.es

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración en la dirección anterior, y
aprovechamos la ocasión para saludaros muy cordialmente.
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