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PRESENTACIÓN 
 
El Grupo Ibérico de Aracnología cumplió el pasado mes de noviembre-2020, su XX aniversario. 
Son 20 años de dedicación al fomento del conocimiento de los arácnidos y a la difusión de la 
Aracnología, en los que ha podido mantener, incluso aumentar, su capacidad de trabajo y 
actividades, entre las que destaca la celebración de las Jornadas Ibéricas de Aracnología, 
reunión anual de cuantas personas sienten interés por este importante grupo faunístico, y en 
el que se presentan las últimas aportaciones en el ámbito ibérico-balear y macaronésico.  

Tras haberse suspendido la realización de las XX Jornadas Ibéricas de Aracnología, 
programadas para octubre del año pasado, debido a la situación sanitaria derivada del Covid-
19, nos hemos propuesto convocarlas de nuevo del 9 al 11 de octubre de 2021, y se llevarán a 
cabo en la Reserva de Biosfera de Menorca. 

En las anteriores  jornadas celebradas en Priego (Cuenca) en el año 2019, la Junta Directiva del 
GIA decidió que las XX Jornadas se celebrarían en la Reserva de la Biosfera de Menorca. Se 
trata de una excelente oportunidad para potenciar las Reservas de la Biosfera como un marco 
idóneo para llevar a cabo actividades científicas y educativas relacionadas con la gestión, 
conservación, e investigación del patrimonio natural. 
 
 
 
 

 
 
Imagen de la bahía de Fornells, situada en el litoral norte de la isla 
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ORGANIZACIÓN 
 
El Consell Insular de Menorca, a través de la Agencia Menorca Reserva de Biosfera. 
Juntamente con la Sociedad Entomológica Aragonesa (SEA) y el Grupo Ibérico de Aracnología 
(GIA) serán los organismos encargados de su organización. 
 
Menorca fue declarada Reserva de Biosfera por la UNESCO en 1993. Los motivos de esta 
declaración se centraron en la diversidad de sus sistemas naturales, su riqueza en 
endemismos, un paisaje rural en equilibrio con el entorno, y un patrimonio histórico de gran 
importancia. Una de las principales características de la Reserva de Biosfera de Menorca se 
encuentra en que, con una superficie de solamente 702 km2, la isla presenta una gran 
diversidad natural. La conservación, gestión e investigación de su biodiversidad ha sido una 
parte básica del trabajo que se lleva a cabo en la isla desde que es Reserva de Biosfera, 
trabajos que continúan en la actualidad para tratar de proteger su rico patrimonio natural. 
 
La gestión de la Reserva de Biosfera de Menorca está encomendada a la Agencia Menorca 
Reserva de Biosfera, un organismo dependiente del Consell Insular de Menorca y adscrito al 
Departamento de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera. 
 
 
 

XX JORNADAS IBÉRICAS DE ARACNOLOGÍA 
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
 
Presidencia: Maite Salord Ripoll (Consejera de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera) 
 
Coordinación y secretaría técnica:  
Félix de Pablo (Consell Insular de Menorca) 
Alex Cortada (Consell Insular de Menorca) 
Juan Bosco Febrer (Sociedad Entomológica Aragonesa- Grupo Ibérico de Aracnología) 
José Antonio Barrientos (Sociedad Entomológica Aragonesa- Grupo Ibérico de Aracnología) 
Carlos E. Prieto (Sociedad Entomológica Aragonesa- Grupo Ibérico de Aracnología) 
Antonio Melic (Sociedad Entomológica Aragonesa- Grupo Ibérico de Aracnología) 
 
 

COMITÉ CIENTÍFICO 
 
J.A.Barrientos 
M.A.Arnedo 
J.A.Zaragoza 
M.L.Moraza 
J.Moya 
C.E.Prieto 
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SECRETARIA 
 
Agencia Menorca Reserva de Biosfera (http://www.menorcabiosfera.org/) 
Edifici “Es Castellet” - Sa Granja – Ctra. Maó-es Grau km 0,5; 07700 Maó (Menorca)  
Contacto: Félix de Pablo 
Información general, envío de justificantes de pago y de comunicaciones: 
secretaria.jia@cime.es  
Tel: 971 35 62 51 
 
 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
¿Dónde exactamente? 
 
La sede de la reunión será la ciudad de Maó, una ciudad pequeña (alrededor de 28.000 
habitantes) situada en el extremo oriental de la isla y capital administrativa de Menorca. Las XX 
Jornadas se llevarán a cabo en el Museo de Menorca, situado en pleno centro de la ciudad y a 
10 minutos andando del puerto, donde se concentra una amplia variedad de establecimientos 
de hostelería y servicios. 
 
Museo de Menorca: Pla des Monestir, 07701 Maó (Menorca) 
 
 

 
El Museo de Menorca es el lugar donde se va a llevar a cabo las XX Jornadas Ibéricas de Aracnología. 
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CALENDARIO 
 

 Primera circular Junio de 2021 

 Limite inscripción Jornadas 4 de octubre de 2021 

 Limite entrega de trabajos 
11 de septiembre de 
2021 

 Segunda circular y programa definitivo 15 septiembre de 2021 

 Celebración de las XX Jornadas 
09 -11 de octubre de 
2021 

 
 
 

INSCRIPCIÓN Y CUOTAS 
 
La inscripción se debe formalizar a través del formulario de la página web de las Jornadas, 
rellenando las casillas correspondientes y pulsando el botón “Enviar”. 
 

 Las tasas de inscripción a la XX Jornadas dan derecho a asistir a las sesiones científicas y 
conferencias marco, al libro de actas, los cafés intermedios, la cena de clausura, los actos 
sociales y la excursión del congreso. El resto de las cenas y comidas serán a cuenta de los 
participantes. 
 

 El ingreso de la cuota de inscripción se realizará en el siguiente número de cuenta de Ibercaja 
“Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)”: ES95 2085 0143 86 0300098188, haciendo constar 
“XX Jornadas Ibéricas de Aracnología”. La inscripción se formalizará única y definitivamente 
cuando se reciba el justificante de pago en el mail secretaria.jia@cime.es. Es obligatorio 
especificar en el justificante bancario “XX Jornadas Ibéricas de Aracnología”, el DNI y nombre 
de quien se inscribe. Por ejemplo, una inscripción correcta quedaría de la siguiente forma: XX 
Jornadas Ibéricas de Aracnología 55555555K Perico Alonso Martínez. 
 

 Aquellas personas que deseen factura de la inscripción deben especificarlo en el momento de 
rellenar el formulario. 

 

 Solamente se devolverán las tasas ya pagadas si el participante no puede asistir a las Jornadas 
por causa mayor (enfermedad o similar…), y siempre, previa justificación por escrito a la 
organización. No se admitirán justificaciones de agenda de tipo profesional. 

 
 
 

Jo
rn

ad
as

 Tarifa general 
50 € 

 

Tarifa reducida: socios dela SEA 
40 € 

 

Tarifa súper reducida: estudiantes 
30 € 
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PROGRAMA PRELIMINAR 
 
 
 
 

 
Horario 

Sábado 
09 octubre 

Domingo 
10 octubre 

Lunes  
11 octubre 

09:00-10:00   
 
 
 
 

Excursión por Menorca  
(incluida actividad de 

aracnología) 

Comunicaciones orales 

10:00-11:00 

11:00-11:30 Café 

11:30-12:30 CONFERENCIA ESPECIFICA 

12:30-14:00 Presentación de posters 

14:00-16:00 Comida 
 

Comida 

16:00-16:30 INAUGURACIÓN Asamblea anual GIA 
Acto de clausura 16:30-17:30 Conferencia inaugural 

17:30-19:00 Comunicaciones orales  

  

19:30-21:00 Actividad cultural (19-20)  CENA JORNADAS 

                Comida libre              Comida incluida                 Comida libre 
                                   Cena incluida 

 

 
 
 
 
 

ENVÍO DE TRABAJOS 
 
Condiciones generales 
Las personas inscritas a las XX Jornadas podrán presentar comunicaciones científicas sobre 
temas relacionados con la aracnología.  

 Al menos una de las personas autoras de la comunicación tendrá que estar inscrita y al 
corriente del pago de la cuota de inscripción antes del 11 de septiembre de 2021. En 
caso contrario, la comunicación será retirada y no será publicada en el libro de actas 
de las Jornadas.  

 No existe límite en el número de comunicaciones que se pueden presentar, aunque sí 
que se tendrá en cuenta la repetición en la autoría a la hora de determinar cuáles de 
ellas serán presentadas en formato póster y cuáles de forma oral.  

 La propuesta de comunicación constará de los siguientes datos: título de la ponencia, 
nombres de los autores, el centro o institución, la dirección postal y de correo 
electrónico, así como un resumen de la comunicación en catalán, castellano o inglés 
(máximo 2.500 caracteres). No se incluirán imágenes ni tablas. 

 Las comunicaciones se enviarán a la dirección de correo electrónico: 
secretaria.jia@cime.es 

 Los autores indicarán su preferencia en la forma de presentación (oral o póster) que 
será comunicada en el momento del envío del trabajo. 

 La fecha límite de admisión de trabajos (propuesta de comunicación) es el 11 de 
septiembre de 2021. 

 
 
Normas de presentación 

 Las comunicaciones se publicarán en el libro de actas de las Jornadas.  

 Se recomienda utilizar los formatos PowerPoint o PDF para las presentaciones. 

mailto:comunicaciones@XXXXXX.es
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 Las presentaciones orales estarán controladas por un moderador durante la 
celebración de las Jornadas, serán de quince minutos y tendrán un tiempo adicional de 
cinco minutos para preguntas, comentarios y debate. 

 Las comunicaciones tipo póster, tendrán también una presentación formal de 5 
minutos ante los asistentes y un tiempo adicional de cinco minutos para preguntas. 
Los tiempos y los turnos serán controlados por el moderador de la sala.  

 
 

EXCURSION 
 
Jornada de campo, 10 de octubre 
 
 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Actividad cultural (sábado, 09-octubre) 
 
 
NOTA: Se proporcionará información más detallada de cada salida en la segunda circular. 

 

 
 
 

ASPECTOS PRÁCTICOS 
 
 
Transporte 
Menorca está bien comunicada tanto por aire como por mar, especialmente durante los meses 
de verano. Con casi 3 millones de pasajeros, el Aeropuerto de Menorca es el principal punto de 
conexión de la isla con el exterior, dispone de vuelos directos a Barcelona, Madrid, Palma de 
Mallorca, Valencia y Bilbao durante todo el año e incrementa sus destinos durante el verano, 
especialmente a varias ciudades españolas, aunque de manera variable de un año a otro. Las 
principales compañías aéreas que operan en el aeropuerto son Iberia, Vueling y Ryanair. El 
aeropuerto se encuentra en Maó, a 4,5 km del centro de la ciudad y hay autobuses de línea 
que comunican el aeropuerto con el centro cada media hora.  
 
Para llegar a la isla en barco, los puertos de Maó y Ciutadella están conectados con los de 
Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca y Alcudia. Tanto en el aeropuerto como en los puertos 
existe servicio permanente de taxis. 
 
Servicio de taxi: 
971 367 111 (Maó); 971 482 222 (Ciutadella) 
 
Servicio de autobús: 
Existe una línea de autobús que enlaza el aeropuerto con la estación de autobuses del centro 
del Maó cada media hora. Puedes consultar los horarios en www.bus.e-torres.net 
 
Desde la estación de autobuses salen líneas a diferentes puntos de la ciudad y a otros pueblos 
de la isla. Las rutas y los horarios están disponibles en www.tmsa.es 

http://www.bus.e-torres.net/
http://www.tmsa.es/
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ALOJAMIENTO 
Se puede descargar un listado con la oferta de alojamiento existentes en Maó en esta web. 
 

 

NOTA: Es muy importante reservar el transporte y alojamiento con antelación para conseguir 
una mayor disponibilidad y precios más asequibles. 

 
 

AVISO IMPORTANTE 
Dada la situación actual de incerteza sobre los acontecimientos futuros, la organización se 
compromete a la devolución íntegra de las cuotas abonadas si el evento no se puede llevar a 
cabo debido a dificultades asociadas al coronavirus. 
 
En caso de que en la fecha límite de entrega de trabajos ( 11-septiembre-2021) no se hayan 
presentado un mínimo de comunicaciones (6 ponencias y 5 posters) las Jornadas se 
suspenderán al considerar que no hay suficientes comunicaciones. 
 
 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 
 
 

                                              


