Tfnos.: 91 880 28 83 – 91 880 24 54

Martes y jueves de 10 a 13 h. Miércoles de 17 a 20 h.

E-mail: ieecomplutenses@gmail.com
Palacete Laredo. Paseo de la Estación, 10, 2ª planta

Envíe esta solicitud de inscripción por correo electrónico o convencional
antes del 30 de septiembre de 2018 a:
)
SECRETARÍA DEL XVI ENCUENTRO DE HISTORIADORES DEL VALLE
DEL HENARES

XVI
ENCUENTRO

DE HISTORIADORES
DEL VALLE DEL

In memoriam,
José Ramón López
de los Mozos

XXX
AÑOS DE
ENCUENTROS

Alcalá de Henares 2018

HENARES
CONVOCAN

Institución de Estudios Complutenses
Alcalá de Henares

Guadalajara 1988

~

Diputación Provincial de Guadalajara

Centro de Estudios Seguntinos
Ayuntamiento de Sigüenza

A s i s t e n t e ______________

Título definitivo de la comunicación:………………......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Por favor, rellene todos los datos que se solicitan

La participación en este XVI Encuentro de Historiadores del
Valle del Henares podrá hacerse como comunicante o como
asistente, cuyos derechos de inscripción serán de 90 euros para los
primeros y de 100 euros para los segundos.
En el caso de que algún comunicante presente dos o más trabajos,
excepto el primero, cada uno de los demás tendrán una reducción de
50% (o sea 45 euros).
Si las comunicaciones fuesen firmadas por dos autores, ambos
deberán abonar la cuota de participación completa.
La consideración de inscrito dará derecho a la entrada a las
sesiones científicas, a la participación en los actos sociales
programados, a la documentación que se entregue, a la recepción
de UN ejemplar de las Actas del Encuentro y al correspondiente
certificado de participación en el mismo (como comunicante o
asistente, en cada caso). Se advierte a los participantes que las
separatas se editarán en formato digital.

Adjunto copia del resguardo del ingreso (o transferencia) por inscripción de 90 ó 100 euros (indicar lo que proceda)
a la cuenta de IberCaja ES90 2085 9269 1403 3055 8533.

FORMAS DE PARTICIPACIÓN

Comunicante __________

La celebración del XV Encuentro de Historiadores del Valle del
Henares tendrá lugar los días 29 de noviembre a 2 de diciembre de 2018,
en Alcalá de Henares.

desea participar en el XVI Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, que se celebrará en
Alcalá de Henares los días 29 de noviembre a 2 de diciembre de 2018 como:

Este XVI Encuentro de Historiadores del Valle del Henares se
estructura en forma de tribuna abierta, en la que cuantas personas
quieran participar con sus comunicaciones e investigaciones, tengan
la oportunidad de hacerlo libremente.
El ámbito de los estudios será el que se condiciona por unos
límites geográficos que abarcan las tierras, los pueblos y los
pobladores de la cuenca del río Henares, desde su nacimiento en
Horna (Guadalajara), hasta su término en Mejorada del Campo
(Madrid), sin límites cronológicos, y siempre dentro de una temática
que se pueda encuadrar en cualquiera de las eas fundamentales de
Historia (Edades Antigua, Media, Moderna y Contemporánea),
Literatura, Arte, Cultura Popular (Etnología y Antropología), así
como sus Ciencias Auxiliares, Microambientales y Biodiversidad.

Teléfono…………….……Móvil...…….……....Correo electrónico…………………………………………………………

La formalización de la inscripción deberá hacerse
rellenando el boletín adjunto, y abonando la cantidad
estipulada mediante ingreso, o transferencia a la
cuenta ES90 2085 9269 1403 3055 8533 de IberCaja,
en cualquiera de sus oficinas, solicitando para ello el
correspondiente justificante, cuya copia deberá
remitirse al correo electrónico de la Secretaría del
Encuentro, arriba citado, junto con la tarjeta de
inscripción.

ESTRUCTURA DEL ENCUENTRO

Dirección……………………………………………………………… Localidad……………………………………………

FORMA DE INSCRIPCIÓN

Como en los treinta años anteriores, las instituciones firmantes
convocan el XVI Encuentro de Historiadores del Valle del Henares,
en la creencia firme de la unidad histórica, geográfica, económica,
social y cultural de las tierras que forman la cuenca del río Henares,
y en la certeza de que cualquier actividad que tienda a afirmar esa
unidad y a reforzar la identidad de las gentes que pueblan hoy este
espacio geográfico deben ser alentadas por cualquier medio.
Las tres instituciones convocantes proponen la renovada
celebración de este Encuentro entre historiadores y estudiosos
ocupados en el análisis de la realidad histórica y cultural de ese
ámbito, para que una vez más puedan mutuamente manifestarse, y
manifestar a la sociedad, sus investigaciones y las conclusiones que
de la consideración de esta unidad geográfica y cultural puedan
derivarse como útiles para una mejor comprensión de la dinámica
vital de nuestros país.

D./Dª…………………………………………………………………………………………………………………………….

Ser inéditas.
Contar con una extensión máxima de 20 páginas
de Word (formato DIN-A4), empleando tipos Times New
Roman cuerpo 12 para el texto y 10 para las notas, e
interlineado de 1,5, dejando márgenes laterales de 3
cm. y de 2,5 cm. para el superior e inferior.
Los trabajos, debidamente corregidos (dado que
no se harán pruebas de imprenta), se enviarán, única y
exclusivamente en formato Word al correo electrónico:
ieecomplutenses@gmail.com
El número de ilustraciones no deberá exceder, en
ningún caso, de cuatro páginas de Word, que se
contabilizan dentro de las 20 páginas referidas. Todas
las ilustraciones deberán enviarse preferentemente en
formato jpg.
Podrán ir firmadas por un máximo de dos
personas.
Aquellas comunicaciones que no se adapten a
las condiciones, establecidas serán devueltas a sus
autores, quedando automáticamente rechazadas.
Dados los elevados costes de edición de las actas, el
Comité Ejecutivo será extremadamente riguroso con la
extensión y formato de las comunicaciones.
Las comunicaciones recibidas no podrán ser
sustituidas por otras posteriores en las que se hayan
incluido variaciones.
El plazo de inscripción, tanto para comunicantes
como para asistentes, así como para la recepción de
comunicaciones, finalizará el día 30 de Septiembre de
2018, no aceptándose aquellas que se reciban fuera
del plazo señalado.
En
el
momento
del
Encuentro,
los
comunicantes tendrán ocasión de exponer un
resumen de su trabajo, disponiendo para ello de un
espacio máximo de 10-15 minutos, pudiendo
acompañarlo con cuantas imágenes crean oportuno
(que podrán o no coincidir con las que se incluyeron en
la comunicación para su publicación).

CONVOCATORIA

SOLICITUD DE NSCRIPCIÓN

CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LAS
COMUNICACIONES

