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1a, Circular 

Por decisión del Grupo de Trabajo Portugués para el 
Estudio del Cuaternario (GTPEQ), la Asociación 
Portuguesa para Estudio del Cuaternario y de la 
Asociación Española para el Estudio del Cuaternario 
(AEQUA), la IX Reunión de Cuaternario Ibérico tendrá 
lugar en Faro (Portugal) en Octubre de 2017. 
 
INSCRIPCIÓN 
Tasas de Inscripción  

 participantes      200 Euros 

 miembros GTPEQ, APEQ y AEQUA       180 Euros 

 Estudiantes            75 Euros 
Las tasas incluyen: volumen de resúmenes, cocktail 
inaugural y almuerzos. 

 

LOCALIZACIÓN 
La VII Reunión de Cuaternario Ibérico se realizará en el 
Campus de Gambelas de la Universidad del Algarve, en 
Faro. Las modernas instalaciones dentro de un área verde 
situada entre el aeropuerto internacional y la ciudad de 
Faro, son de fácil acceso y proporcionan un ambiente 
perfecto para el encuentro. 

 
CALENDÁRIO 2017 
15 de Febrero - Fecha límite para la pre-inscripción 
30 de Marzo - Envío de la 2ª circular   
1 de Junio - Fecha límite para el envío de resúmenes 
1 de Julio - Notificación de aceptación de resúmenes 
30 de Julio -  Fecha límite para la Inscripción definitiva. 
Pago de tasas de inscripción 
15 de Septiembre - Envío del programa definitivo de la VII 
REQUI 
 

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN 
Las actividades científicas comprenderán la presentación 
de comunicaciones (orales y en panel), conferencias, 
organización de simposios temáticos y reuniones de 
grupos. 
Las lenguas oficiales de la reunión serán el portugués, el 
español y el inglés. 

 

PROGRAMA CIENTÍFICO 
Con el fin de conseguir una reunión lo más amplia 
posible, la IXREQUI se desarrollará en torno al título: 
“Cambios en sistemas ambientales y sus escalas 
temporales”, integrando inicialmente 6 subtemas: 
1. Sistemas continentales 
2. Sistemas de interfase océano-continente 
3. Sistemas marinos 
4. Tectónica y Volcanismo Cuaternarios 
5. Arqueología, Geoarqueología y Paleontología  
6. Métodos y tecnologías de investigación 
Posteriormente, tras la recepción de los resúmenes, el 
programa científico será adaptado a tópicos más 
específicos. 

 

EXCURSIONES 
Está prevista la realización de una excursión post-
Reunión (22 -24 de Octubre) a la Costa del S y SW de la 
Península Ibérica.  

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
El Comité Organizador invita a todos los cuaternaristas 
ibéricos a presentar trabajos científicos. Los resúmenes 
(máximo de 2 páginas A4 incluyendo figuras y 
bibliografía) deberán ser enviados antes del 1 de Junio 
de 2017.  
 
Toda la información estará disponible en  
http://cima.ualg.pt  
 
Entidad organizadora de la IX REQUI:  
 
CIMA 
Centro de Investigação Marinha e Ambiental 
Universidade do Algarve 
Campus de Gambelas 
8000-139  Faro, PORTUGAL 
Telefone: (351) 289 800 900 ext.7434 
Email: cima@ualg.pt  

http://cima.ualg.pt/
mailto:cima@ualg.pt


IX Reunión del Cuaternario Ibérico 
 

Ficha de pre-inscripción 

 

Apellido: 

 

Nombre: E-mail: 

  

Institución: URL: 

  

Dirección: 

 

 Pretendo presentar una comunicación (panel, oral  )  titulada :  
 

 

Pretendo participar en la excursión del 22 al 24 de Octubre a lo largo de la costa Atlántica de S y SW de la Península Ibérica. 

 

 Pretendo participar en el Q-yantar           

  

Enviar esta ficha como fichero adjunto o en el cuerpo del mensaje antes del día 15 de Febrero a: CIMA  cima@ualg.pt 
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