
 
 
 
Presentación 
 
El Colectivo Arqueológico y Paleontológico Salense, C.A.S. y el Museo de Dinosaurios 
de Salas de los Infantes anuncian la próxima celebración de las V Jornadas 
Internacionales sobre Paleontología de Dinosaurios y su Entorno, que se celebrarán en 
Salas de los Infantes (Burgos) del 16 al 18 de septiembre de 2010 con la colaboración 
de la Universidad de Salamanca, de la Universidad de Zaragoza y de la Fundación para 
el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León. 
 
El principal objetivo de las Jornadas es la presentación y discusión de los avances más 
recientes sobre Paleontología de dinosaurios y todo lo relacionado con los ecosistemas 
mesozoicos en los que habitaron. Durante las Jornadas se impartirán ocho ponencias por 
parte de especialistas nacionales e internacionales de reconocido prestigio. Además 
habrá sesiones científicas y comunicaciones orales y en póster. 
 
Los idiomas oficiales serán inglés y español, aunque se anima a los autores de habla 
hispana a realizar sus presentaciones en inglés. 
 
Preinscripción 
 
Las preinscripciones se harán desde http://vjornadassalas.blogspot.com/  
El plazo final para las inscripciones con descuento es 1 de junio de 2010.  
Las tarifas son:  
 

Antes del 1 de junio de 2010 
Normal 80 €.  
Estudiantes/doctorado: 48 € 
 
Con posterioridad al 1 de junio de 2010 
Normal 100 €  
Estudiantes/doctorado: 60 € 
 

 
Envío de trabajos 
 
Los asistentes podrán enviar comunicaciones para su presentación oral o póster antes 
del 1 de junio de 2010. Las normas de presentación serán publicadas en la segunda 
circular (marzo de 2010). 



La versión extendida de las comunicaciones presentadas serán publicadas en las Actas 
de las V Jornadas Internacionales sobre Paleontología de Dinosaurios y su Entorno. La 
publicación de los trabajos extensos en las Actas de las V Jornadas conlleva la revisión 
por pares. 
 
Información 
 
Para cualquier información sobre las V Jornadas visita la siguiente página o contacta 
con la Organización en las siguientes direcciones electrónicas. 
 
http://vjornadassalas.blogspot.com/ 
 
Email: secretaria@colectivosalas.com 
Envío de resúmenes: vjornadassalas@gmail.com 
 
Tfno. contacto:  

Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (0034) 947 39 70 01 
 
Comité organizador 
 
Presidentes: 
 
-Pedro Huerta Hurtado 
-Fidel Torcida Fernández-Baldor 
 
Secretario: 
 
-Víctor Urién Montero 
 
Miembros 
- Gustavo Pérez Martínez (C.A.S.) y (Museo Dinosaurios, Salas de los Infantes) 
- José Ignacio Canudo Sanagustín, Universidad de Zaragoza (España). 
- Luís Ángel Izquierdo (C.A.S.) y (Museo Dinosaurios, Salas de los Infantes) 
- Diego Montero Huerta (C.A.S.) y (Museo Dinosaurios, Salas de los Infantes) 
- Alberto Bengoechea Molinero (C.A.S.) y (Museo Dinosaurios, Salas de los Infantes) 
- Rubén Contreras Izquierdo (C.A.S.) y (Museo Dinosaurios, Salas de los Infantes) 
- Silvia Mielgo Gallego 
- Damián González Ogayar (C.A.S.) 
 
 
 
 
 
 


