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IV Reunión del Grupo de Trabajo sobre Sistemas Agroforestales de
la Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF)
“Sistemas agroforestales: el papel de la ganadería extensiva
en la silvicultura preventiva y la gestión del medio natural”
3ª CIRCULAR, 20 de septiembre de 2011
Estimados socios y colegas:

En primer lugar, desde el comité organizador de la IV Reunión del Grupo de Trabajo de
Sistemas Agroforestales de la SECF queremos daros las gracias a todos por vuestra buena
respuesta en el proceso de inscripción y envío de comunicaciones. En esta tercera circular os
queremos informar sobre algunos aspectos relacionados con las inscripciones, la forma y
horario de presentación de las comunicaciones científicas, además de ofreceros un pequeño
listado de hoteles que os podrá resultar de utilidad para vuestra estancia en Granada.

Como bien sabéis, la fecha de la Reunión está ya próxima y a los organizadores nos sería de
gran utilidad conocer con exactitud el número de personas que asistirán. Muchos habéis
demostrado interés mediante vuestra preinscripción en la Reunión pero, aquellos que no lo
hayáis hecho aún, es necesario que confirméis vuestra asistencia mediante el pago de la
cuota de inscripción. Tenéis todos los detalles necesarios para realizar el pago en la página
web de la Reunión: http://www.pastoresmonte.org/Pago. Si tuvierais algún problema con
vuestra institución para el pago de la inscripción en este momento, por favor confirmadnos
mediante correo-e vuestra voluntad de participar en la Reunión. Os recordamos que el pago de
la cuota es condición necesaria para asistir a la Reunión y permite la presentación de hasta dos
comunicaciones.

En relación a las comunicaciones científicas, os informamos de que hemos programado que las
18 comunicaciones orales se presenten a lo largo de la mañana del jueves 20 de octubre,
mientras que los 14 pósters dispondrán de una sesión específica a primera hora de la tarde.
Como se indicó en la anterior circular, para la presentación de comunicaciones orales los
autores dispondrán de un máximo de diez minutos. A su llegada a la sede de la Reunión, el
miércoles 19 de octubre por la tarde, los autores deberán entregar a la organización una copia
de las diapositivas que deseen proyectar durante su comunicación oral (archivos PowerPoint o
similares). Estos archivos tendrán un máximo de 10 diapositivas. El orden de presentación de
estas comunicaciones puede ser consultado en el programa disponible en la página web.
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Con respecto a los pósters, deberán diseñarse en formato vertical y sus dimensiones máximas
serán de 90 cm de ancho por 120 cm de largo. Para facilitar su lectura, se recomienda utilizar
un tamaño de letra grande, minimizar la cantidad de texto escrito en ellos e incluir
preferentemente fotografías y gráficos que describan sus contenidos. Durante la sesión de
pósters, se ruega a sus autores que estén disponibles para su presentación y responder a las
preguntas que deseen realizarles los asistentes a la Reunión.

Además de las comunicaciones científicas, os recordamos que el programa también incluye
una mesa redonda, una salida de campo y dos ponencias invitadas, que correrán a cargo
de Ramón Guzmán Álvarez y Álvaro Picardo Nieto, dos expertos en gestión territorial y
agroforestal con cargos de responsabilidad en las Consejerías de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía y la Junta de Castilla y León, respectivamente. Confiamos plenamente en que
estas ponencias y el resto del programa os resultarán de gran interés. Podéis consultar el
programa actualizado de la Reunión en: http://www.pastoresmonte.org/Programa.

De cara a vuestra estancia en Granada, os recordamos que la sede de la Reunión es la
Estación Experimental del Zaidín (C/ Profesor Albareda 1, Granada; http://g.co/maps/wcdcw),
una ubicación céntrica y con cómodas instalaciones para el desarrollo de la Reunión. A
continuación os indicamos algunos hoteles próximos a esta sede y que tienen convenios con
la misma, así como el precio de sus habitaciones:

Hoteles
Los Ángeles
Tryp Albayzin (SolMelia)

Los Basilios
Dauro

****
****
***
***

Individual*
80 €
65 €
54 €
66 €

Doble*
80 €
75 €
69 €
93 €

Desayuno
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido

Teléfonos
958221424
958220002
958817401
958221581

* El precio de todos los hoteles lleva el IVA incluido

Podréis encontrar un mapa con la ubicación de los hoteles indicados en el siguiente enlace:
http://www.pastoresmonte.org/dl14. Junto a éstos, aparecen localizados otros hoteles y
hostales de interés (algunos más económicos). La oferta hotelera en Granada es muy amplia,
por lo que seguro que encontráis alguna opción de alojamiento de vuestro gusto.

A pesar de que las tareas organizativas se multiplicarán en estas próximas semanas, seguimos
a vuestra disposición para aclararos cualquier duda que tengáis al respecto de la celebración
de la Reunión, por lo que no dudéis en consultarnos.
Recibid un cordial saludo
Comité Organizador de la IV Reunión del Grupo de Trabajo
de Sistemas Agroforestales de la SECF

