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ABIERTAS
SEGUNDO ANUNCIO

La conservación del cangrejo de río autóctono constituye 
uno de los principales retos de la gestión de la biodiversidad 
dulceacuícola española. Estas jornadas pretenden reunir 
a investigadores y gestores para compartir y discutir la 
información más reciente sobre esta especie.  

Comité cientí�co
Javier Diéguez-Uribeondo, CSIC, Spain
Fernando Alonso, Junta de Castilla La Mancha
Joan Montserrat, Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa
Josep Maria Olmo, Generalitat de Catalunya
Lluís Benejam, Universitat de Vic (UVic)

PONENCIAS INVITADAS

Situación del cangrejo autóctono
Fernando Alonso

Situación de los cangrejos alóctonos. 
Borja Galindo y Javier Galindo

Legislación 
Jokin Larunbe, Gobierno de Navarra

Estado Actual de estudios sobre la Afanomicosis
Javier Diéguez-Uribeondo 



SEDE DE LAS JORNADAS

Las jornadas se van a realizar en la Sala el Torín de la 
ciudad de Olot, Girona (España).

   

                           q
SALA EL TORÍN
Carrer del Roser, 19 
17800 Olot
Girona (ESPAÑA)

INSCRIPCIONES 

Procedimiento y plazo:
Para asistir a las jornadas deberan rellenar el formulario 
de inscripción y abonar la cuota mediante transferencia 
bancaria.

Enlace al formulario de inscripción

El plazo de inscripción finaliza el 15 de julio de 2015. 

Cuota de inscripción: 
El coste de las jornadas es de 25 € por persona.

Más información:

www.crayfishsymposiumlifepotamofauna.org

PROGRAMA PROVISIONAL

•	21 de septiembre
 Presentaciones orales, sesión de pósteres y cena de   
 las jornadas.

•	22 de septiembre
 Presentaciones orales, debate y conclusiones.

 
Durante las jornadas se realizará una visita técnica al Centro de 
reproducción de cangrejo de río autóctono de Olot.
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http://salatorin.olot.cat/
http://crayfishsymposiumlifepotamofauna.org/index.php/jornadas/inscripciones
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COMUNICACIONES ORALES Y POSTERS

La personas interesadas en presentar comunicaciones deberán 
enviar un resumen de las mismas según las indicaciones que 
siguen, antes del 30 de mayo de 2015 a la dirección de las 
jornadas (lifepotamofauna@consorcidelestany.org), indicando la 
modalidad preferida (oral o póster).

Es necesario que al menos el primer autor de la comunicación 
esté inscrito en las jornadas. 

No hay límite en el número de comunicaciones por autor o 
coautor. Sin embargo, la organización realizará una selección 
de las comunicaciones que podrán presentarse en forma oral 
en cada sesión, reservándose la posibilidad de derivar parte de 
las propuestas a la sesión de pósters, cuando sea necesario por 
limitaciones del tiempo disponible. 

En cualquier caso, la modalidad final de exposición de las 
presentaciones se comunicará a los autores antes del 15 de Julio 
de 2015.

Comunicaciones orales

Cada presentación dispondrá de 15 minutos, más 5 minutos 
para responder a preguntas de los asistentes. Las presentaciones 
deben prepararse mediante Microsoft PowerPoint o programa 
compatible.   

Pósters

La organización habilitará un espacio para la presentación 
de pósters, y facilitará los medios para colgarlos. El tamaño 
máximo por póster será de 120cm de altura por 90cm de ancho. 
Se recomienda presentar los pósters en un formato rígido o 
semirígido.

Contenido y formato del resumen

Procesador de textos: Microsoft Word (o archivos de texto 
compatibles).

Título: Times New Roman 12 negrita.

Autor/es: Times New Roman 12.

Direcciones institucionales: Times New Roman 10.

Dirección de e-mail del primer firmante (autor de contacto): Times 
New Roman 10.

Texto principal: Times New Roman 12, espaciado sencillo, sin 
sangrados; la extensión total del resumen no excederá de una 
página DINA4.

Lengua: La lengua oficial de las jornadas es el castellano, por lo 
que todas las comunicaciones orales deberán presentarse en esta 
lengua.

Los resúmenes deben referir de manera concisa los objetivos 
o cuestiones planteadas, el área de estudio, la descripción del 
proyecto o trabajo, los datos y métodos empleados y los resultados 
obtenidos. No deben incluir referencias bibliográficas.
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