
Inscripción 
Rellene el formulario adjunto y remítalo a la 
Secretaría de las Jornadas por correo electrónico 
(opción preferible) o postal junto con una copia del 
justificante de pago. Los estudiantes deberán 
adjuntar fotocopia de documento acreditativo.  

La Ficha de Inscripción (en formato word, 
autorrellenable) se encuentra también disponible en la 
página web del congreso. 

Cuotas 
 
inscripción socios no socios estudiantes acompañantes
antes 1 de 
julio 

 
120€ 

 
140€ 

 
50€ 

 
50€ 

despúes 1 
de julio 

 
150€ 

 
170€ 

 
80€ 

 
80€ 

excursión:     30€ (cuota única) 

Becas 
La organización, gracias al apoyo económico de 
Dinokinetics, la Fundación Conjunto Paleontológico 
de Teruel-Dinópolis y Paleoymás, concederá 15 
inscripciones gratuitas a estudiantes que presenten 
una comunicación como primer o único autor.  
Los interesados deberán  enviar un breve curriculum 
junto con el resumen al correo electrónico 
xxivjornadasSEP @ gmail.com antes del 15 de junio. 
A partir del 20 de junio el secretario de las jornadas 
comunicará el resultado a los solicitantes; los no 
seleccionados deberán abonar la cuota de inscripción. 

Calendario 
Recepción de resúmenes:  1 de julio de 2008 
Inscripciones sin recargo:  1 de julio de 2008 
Envío 3ª circular:   septiembre de 2008

Secretaría de las Jornadas 
Toda la correspondencia relativa a las Jornadas 
deberá dirigirse a:  

José Ignacio Ruiz-Omeñaca 
Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) 
E-33328 COLUNGA 
 
Teléfono:   (34) 985 85 02 48 
Correo electrónico:   xxivjornadasSEP @ gmail.com 
Página web:              www.dinoastur.com/jornadas 
 
 
 
Organizan: 
 
 
 
             Departamento de Geología 
                Universidad de Oviedo 
 
 
Patrocina: 
 
 
 
 
 
Colaboran: 
 
 
 
 
 
 
       Ayuntamiento de Colunga                   Asociación Colunguesa        Recrea Asturias 
               de Turismo         

 
 
 

Grupo Aragosaurus, Universidad de Zaragoza 
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Presentación 
Las XXIV Jornadas de la Sociedad Española de 
Paleontología se celebrarán en Colunga (Asturias) 
del 15 al 18 de octubre de 2008. 

Puede consultarse información actualizada sobre las 
jornadas, así como la Primera Circular, en la 
siguiente página web: www.dinoastur.com/jornadas 

Lugar de celebración 

La sede de las jornadas será el Museo del Jurásico de 
Asturias (MUJA), situado en la Rasa de San Telmo, a 
3 Km de Colunga y 4 Km de Lastres 
(www.museojurasicoasturias.com).  

 
Programa provisional 
Miércoles, 15 de octubre 

18:00-20:00. Recepción y entrega de documentación 
20:30.           Acto de bienvenida 

Jueves, 16 de octubre 

09:00-10:00. Recepción y entrega de documentación 
10:00-10:30. Acto de inauguración 

10:30-11:30. Conferencia inaugural a cargo del Dr. 
José Antonio Gámez Vintaned, de la Universidad de 
Zaragoza. Título: Principales hitos en la historia de 
la Icnología 

11:30-12:00. Descanso y café 
12:00-14:00. Comunicaciones científicas 
14:00-16:00. Pausa para la comida 
16:00-17:30. Comunicaciones científicas 
17:30-18:00. Descanso y café 
18:00-20:00. Comunicaciones científicas 

Viernes, 17 de octubre 

09:00-11:00. Comunicaciones científicas 
11:00-11:30. Descanso y café 
11:30-13:00. Comunicaciones científicas 

13:00-14:00. Conferencia a cargo del Dr. Marco 
Avanzini, del Museo de Ciencias Naturales de Trento 
(Italia). Título: "Las huellas del Diablo". Caminando 
sobre un volcan hace 350.000 años 

14:00-16:00. Pausa para la comida 
16:00-17:30. Comunicaciones científicas 
17:30-18:00. Descanso y café 
18:00-20:00. Asamblea general de la SEP 
22:00.           Cena de clausura 

Sábado, 18 de octubre 

Día dedicado a las excursiones, con salida a las 9:00 
y duración de todo el día. La inscripción (30€) 
incluye la guía de campo, el viaje y la comida.  

-Excursión A: Los yacimientos de icnitas de 
dinosaurios de Tereñes (Ribadesella) y de la 
playa de La Griega (Colunga) 

-Excursión B: Episodios arrecifales en el Devónico 
de la región de Cabo de Peñas (Asturias)   

-Excursión C: La cuenca del río Trubia: cambios del 
medio natural desde la presencia humana 
(máximo 40 participantes) 

Comunicaciones 
Las comunicaciones podrán ser tanto orales como 
pósteres.  
Las comunicaciones orales se desarrollarán en 
sesiones presididas por dos moderadores y tendrán 
una duración máxima de 15 minutos (10 para la 
exposición y 5 para la discusión).  

Los pósteres serán verticales con dimensiones 
máximas de 110 x 140 cm. Permanecerán expuestos  
los días 16 y 17 y deberán ser presentados por sus 
autores durante las sesiones correspondientes, que 
contarán con la presencia de un moderador. 

Sesiones científicas 
Los temas propuestos son: 

Tema monográfico:     Icnología  
Proyecto PICG 493:  Origen y declive de la biota 

del Véndico 
Proyecto PICG 499: Interacción marino-continental 

en el Devónico: evolución de 
los ecosistemas y del clima  

Proyecto PICG 503:   Paleogeografía y paleoclima-
tología del Ordovícico 

Proyecto PICG 506:    Jurásico marino y no marino: 
Correlación global y 
grandes eventos geológicos 

Temática libre:         Contribuciones no relaciona-
das con las otras sesiones 

Resúmenes 
Los resúmenes de las comunicaciones tendrán una 
extensión máxima de dos páginas DIN A4 
(pudiendo incluir como máximo una figura o tabla y 
referencias bibliográficas). Deberán enviarse por 
correo electrónico antes del 1 de Julio del 2008, 
indicando si se trata de una comunicación oral o un 
póster. En la página web del congreso se encuentran 
las normas de redacción de los resúmenes, así como 
un modelo que puede utilizarse como plantilla. 

Los trabajos serán revisados por un Comité Científico 
y se publicarán en un Libro de Resúmenes que se 
entregará a todos los inscritos en las Jornadas. 

Los autores que lo deseen, podrán enviar sus artículos 
extensos a la Revista Española de Paleontología. 


