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1ª CIRCULAR

V Congreso Ibérico de Aracnología y 
II Curso de Taxonomía de Araneidos 
http://entomología.rediris.es/gia/vcongreso/

El Grupo Ibérico de Aracnología, se complace en informar
a todos los aficionados y profesionales de la Aracnología
que pretedemos continuar nuestras reuniones y actividades
sociales, materializadas en las ya tradicionales Jornadas
G.I.A. y que en esta ocasión van a concretarse a través del
V CONGRESO IBÉRICO DE ARACNOLOGÍA que aquí
presentamos.

Queremos animar más que nunca a la participación
de todos (los socios, los intererasados que aún no pertene-
cen al GIA  e incluso aquellos que trabajan en otras àreas
del conocimiento) para que colaboren aportando su grano
de arena a la mejora de nuestra disciplina.

Por tanto, estas Jornadas/Congreso pretenden ser un
espacio de puesta en común donde poder compartir
conocimientos, mejorar nuestra formación, aumentar el
contacto entre estudiosos y aficionados a los arácnidos y
sobre todo, fomentar la divulgación para que todo esto
trascienda más allá de nuestros propios ámbitos. 

Los objetivos anteriores se van a ver reformazados
por el hecho de que en esta ocasión va a celebrarse junto
a las Jornadas el II Curso de identificación aracnológica. 

Como siempre esperamos contar con vosotros en
estos objetivos y esperamos estar a la alturas de las
Jornadas previas celebradas en los cuatro años previos.

Gracias a todos.
 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ORGANIZACIÓN

Lugar de celebración: 
Tendrá lugar en la Región de Murcia (sureste ibérico),
junto al Espacio Natural de la Sierra de Carrascoy del
Municipio de Murcia. Se desarrollará en las instalaciones
del Centro Educativo de Medio Ambiente de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo, CEMACAM. Este centro se
encuentra a 20 minutos en coche del centro de la ciudad de
Murcia.

Fechas:
II CURSO DE TAXONOMÍA DE ARANEIDOS 
30 septiembre y 1 de octubre, 2004.

V CONGRESO IBÉRICO DE ARACNOLOGÍA
2-3 de octubre de 2004

EXCURSIÓN DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
El Congreso contempla una excursión relacionada con la
taxonomía y ecología de los Arácnidos del Sureste Ibérico.
Asistencia gratuita, con plazas limitadas, a distintos ecosis-
temas semi-áridos del Sureste (Murcia y Almería) 
4 de Octubre de 2004.

Comité Organizador:
Jesús Miñano (coordinación): jmm@bio.ub.es
Jordi Moya: jordi@eeza.csic.es
Jesús Hernández: jesus.hdez@ctv.es

Entidades organizadoras:
Grupo Ibérico de Aracnología (GIA) 
SEA – Sociedad Entomológica Aragonesa
Dpto. Biología Animal de la Universidad de Barcelona.
Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA, CSIC) -
Almería
TAFAE. Asociación para la Defensa del Medio Ambiente -
Alicante

Entidades colaboradoras:
Caja de Ahorros del Mediterráneo. CEMACAM.
Dirección General de Medio Natural (Comunidad Autónoma
de Murcia)
Museo de la Ciencia y el Agua (Excmo. Ayuntamiento de
Murcia)
Dpto. Biología Animal de la Universidad de Barcelona.
Dpto. de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia
Área de Biología Animal de la Fac. de Veterinaria (Universi-
dad de Murcia)
Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA, CSIC) -
Almería
 
Contacto y secretariado: 

Jesús Miñano 
jmm@bio.ub.es

Más información en la “Telearaña Oficial del GIA”:
http://entomología.rediris.es/gia/vcongreso/
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INFORMACIÓN LOGÍSTICA SOBRE LA ORGANIZACIÓN

Acomodación
Durante el curso y el congreso los asistentes gozarán de
acomodación gratuita en habitaciones dobles en el CEMA-
CAM donde se celebrarán las actividades, al menos hasta
cubrir un máximo de plazas establecidas por la capacidad
del centro (en principio se prevee un número más o menos
ajustado). Además, se proveerá en breve de una lista de
hoteles de la zona para los interesados en una  acomoda-
ción alternativa en la ciudad.

Transporte
La llegada a la zona se podrá hacer por avión desde
ciudades con enlace a los aeropuertos de Alicante y San
Javier (Costa de Murcia). El tiempo a la sede desde estos
aeropuertos es la misma practicamente. Se está estudian-
do la posibilidad de que miembros de la organización
recojan del aeropuerto o estaciones a los que lo necesiten.

Por tren se puede llegar hasta la estación de “El
Carmen” de la Ciudad de Murcia.

Y en autobús, hasta la Estación de “San Andrés” en
la Ciudad de Murcia. Se facilitará información más detallada
a quien lo solicite. 

En desplazamientos particulares se facilitarán mapas
de localización muy detallados.  

Inscripciones

Preinscripción abierta hasta el 31 de Mayo. 
Se ruega rellenar el boletín adjunto para ayudar a la
organización a predecir la asistencia.

Inscripción del 1 de Junio al 15 de Septiembre.
Para poder disfrutar de las posibles ayudas gratuitas,
donde existan plazas limitadas, se realizarán por riguroso
orden de fecha de llegada de la inscripción, teniendo en
cuenta la fecha de preinscripción para resolver dudas en el
caso de inscripciones simultáneas.

Costes de inscripción:

Asistencia Socios GIA No Socios GIA
Sólo Congreso 20€ 40€

Sólo Curso 20€ 40€
Ambos 30€ 60€

BOLETÍN DE PRE-INSCRIPCIÓN

Interesados en participar pueden enviar este boletín a: 

Jesús Miñano
jmm@bio.ub.es

O a la sede del GIA:
Antonio Melic
Avda. Radio Juventud, 37
50012, Zaragoza. España

Se deben recoger los siguientes DATOS:

Nombre:
1er. Apellido:
2º Apellido:

Dirección Particular
Calle/Plaza:                                               nº:       Piso:
Ciudad:                             Provincia:        C.P.:
País:
Teléfono:

Dirección Profesional
Institución:
Calle/Plaza:                                                nº:     Piso:
Ciudad:                             Provincia:         C.P.:
País:
Teléfono:
Correo Electrónico:

Interesado/a en participar en (marcar con X): 
Congreso__     Curso__   Ambos__

Socio del GIA: Sí__    No__

¿Piensa realizar una comunicación en el Congreso?:
  Sí__         No__

Título orientativo en caso afirmativo:

Tipo de comunicación:
Poster__      Ponencia oral__

Medios que necesitaría para la ponencia:

¿Piensa asistir a la Excursión de Divulgación Científica?:
  Sí__         No__

¿Donde piensa que se alojará?

CEMACAM___  Prefiero alojamiento alternativo de pago___

Sí, necesito información de alojamientos en Murcia __

¿Necesitaría información de transportes?  Sí___   No___

¿Que medio de transporte cree que usará?
Avión hasta ALICANTE__ 
Avión hasta San Javier (Murcia)__    
Tren___
Autobus ___
Particular___


