PRIMERA CIRCULAR

Debido a la imposibilidad de celebrar las XIX Jornadas del GIA en
este año 2019 en Pamplona (Navarra), que se postuló provisionalmente como posible sede en la anterior asamblea general, y ante la ausencia de un equipo organizador que asumiera su realización en
alguna sede alternativa, desde la Junta Directiva, y tras el correspondiente debate interno, se ha optado por organizarlas a distancia, como
ya se hizo en las XVII jornadas en 2017 en Plasencia. El lugar elegido es la localidad de Priego (Cuenca), por los motivos que más
adelante se exponen. La fecha prevista es del 4 al 6 de octubre,
Con esta decisión la Junta Directiva pretende consolidar la periodicidad
anual de estos encuentros, circunstancia que se ha conseguido lograr siempre -desde el primero en el año 2000- con la única excepción del año 2014.
El 4 de noviembre de este año 2019, este grupo, creado en el seno de la
Sociedad Entomológica Aragonesa, cumplirá 20 de existencia, y no parecía procedente que en fecha tan señalada de aniversario no hubiera algún
tipo de encuentro, aunque fuera más informal de lo habitual y más sencillo.
Además del encuentro en sí, con la presentación de comunicaciones y ponencias, y de las conversaciones informales que seguro que se producirán,
desde la Junta Directiva se ha considerado interesante llevar a cabo un
bioblitz, aunque no se siga estrictamente la metodología COBRA que se ha
venido estableciendo en eventos similares anteriores. Para la colocación
de trampas contaremos en principio con la colaboración de Marcos Méndez, de la URJC y de nuestro compañero Javier Alameda, que se desplazarán desde Madrid hasta Priego para la colocación de una serie de trampas que complementen las capturas que se lleven a cabo con los distintos
tipos de muestreos activos que tradicionalmente se contemplan (mangueo
de vegetación herbácea, batido de vegetación arbórea y arbustiva, etc).

Hemos elegido Priego (Cuenca) por tratarse de un
entorno ecológicamente interesante situado en el
centro de un área de 110 km de diámetro en la
que nunca se ha citado una especie de arácnido.
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Vista parcial de la localidad de Priego (Cuenca)
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LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS
Alojamiento rural “Puerta del Estrecho”, Avda. Luis Ocaña, 11

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL BIOBLITZ
Alrededores del Monasterio de San Miguel de la Victoria
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Vistas del Estrecho de Priego desde el Monasterio de San Miguel de la Victoria.

Alrededores del Monasterio de San Miguel de la Victoria.
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ALOJAMIENTO:

Como alojamiento principal se ha reservado para dos noches “La Puerta
del Estrecho” en Priego (Cuenca).
http://www.toprural.com/Apartamento-rural/La-Puerta-DelEstrecho_54302_f.html
Son tres apartamentos contiguos conformados por: tres habitaciones de
dos camas (90 €, fotos en web: 22, 24, 32), cuatro con cama doble (80 €,
fotos 21, 28, 29, 33) y una habitación individual (60€, foto 30). Hay sólo
un baño por apartamento, las habitaciones no tienen baño propio. Hay
también sendos sofás cama en las salas de dos apartamentos (20 € en
uso individual).
Se ruega encarecidamente a los amigos y parejas bien avenidas que escojan habitaciones con cama doble para dejar las habitaciones dobles a los
participantes que viajen individualmente y acepten compartir habitación.
La reserva de habitaciones (por orden de elección) se hará a través de la
organización de las Jornadas (y también para la opción de dormir allí el
jueves).
Como alojamiento alternativo, entre otros posibles, está el Hostal Los Claveles** (http://www.hostallosclaveles.com) con habitaciones c/baño, TV
y wifi (55€/noche la HD, 30€ la HI); en este caso la gestión debe hacerse
a título particular.
Remitir reserva de habitación a: carlos.prieto@ehu.eus
INSCRIPCIÓN:

Para inscribirse en las jornadas es necesario rellenar el correspondiente
formulario, que puede descargarse en la página web del GIA. Tras rellenarlo el formulario de inscripción deberá remitirse a la dirección: carlos.
prieto@ehu.eus.
Las tasas de inscripción que en cada caso correspondan se harán efectivas mediante el ingreso o trasferencia bancaria a la cuenta ES07 1465
0100 9720 2796 2023, indicando: nombre y apellidos del ordenante; como
concepto “XIX Jornadas GIA”. El resguardo de la operación bancaria se
remitirá a la dirección indicada más arriba.
Tasas de inscripción: 30 euros socios / 40 euros no socios / 20 euros estudiantes (No incluye manutención ni alojamiento).
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COMUNICACIONES:

En la segunda circular se indicarán las normas de presentación de los resúmenes de las comunicaciones así como la fecha tope para su entrega.
Los resúmenes deberán ser remitidos a: marcos.mendez@urjc.es
Más información en la página web del GIA o escribiendo a: carlos.prieto@
ehu.eus
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