XIV Reunión de la Comisión de Patrimonio Geológico de
la Sociedad Geológica de España
4 al 8 de julio 2022

Geoparques: investigar, educar, conservar y gestionar

PRIMERA CIRCULAR
INTRODUCCION
Declarado en abril de 2019, el Geoparque Mundial de la UNESCO Montañas do Courel persigue el
desarrollo local su territorio basado en su excepcional y variado patrimonio geológico, estrechamente
relacionado con la elevada biodiversidad y el desarrollo humano desde la Prehistoria. El Geoparque está
conducido por el Grupo de Desarrollo Rural Ribeira Sacra-Courel e integrado por tres municipios rurales
(Folgoso do Courel, Ribas de Sil y Quiroga), comprendiendo 578 km2 de extensión y una población de
5086 habitantes en 2021.
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Editores del libro de resúmenes
Daniel Ballesteros, Laura Rodríguez Rodríguez, Pablo Caldevilla, Miguel Llorente y Manu MongeGanuzas
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WEB DE LA XVI REUNION DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO GEOLÓGICO
https://www.reunioncpg2022.courelmountains.es/
LUGAR DE CELEBRACIÓN
La XIV Reunión de la Comisión de Patrimonio Geológico se celebrará en Quiroga, en el sur del
Geoparque Mundial de la UNESCO Montañas do Courel (Lugo, noroeste de España). Quiroga incluye
los principales servicios locales de la comarca (p.ej. banco, gasolinera, centro de salud, farmacia,
estanco, lavandería).

Localización de la Sede de la
Reunión en Quiroga, en el sur del
Geoparque Montañas do Courel

TRANPORTE y ACCESO
Acceso por carretera debe realizarse en vehículo particular. Desde fuera de Galicia, se recomienda llegar
a Quiroga empleando la carretera nacional N-120 que enlaza directamente con la Autopista del Noroeste
A-6 en El Bierzo (Provincia de León).
Acceso por ferrocarril. En el sur del Geoparque se encuentra la estación de Renfe de San Clodio-Quiroga
(línea Palencia-A Coruña), donde paran dos trenes al día (un Alvia y un Media Distancia). A 1 h por
carretera se encuentra también la Estación de RENFE de Ourense con líneas de alta velocidad (AVE) y
regional (ALVIA y otros).
Acceso por avión. El Geoparque se encuentra a 2 h por carretera de los tres aeropuertos de Galicia:
Aeropuerto de Santiago de Compostela (SQC), Aeropuerto de A Coruña (LCG) y Aeropuerto de Vigo
(VGO).
Enlaces a aeropuerto de Santiago de Compostela y Estación FFCC de Ourense
Avisando previamente a la Secretaria Técnica (secretaria@courelmountains.es), el Geoparque facilitará
transporte gratuito entre el Aeropuerto de Santiago de Compostela / Estación de Ourense y el
alojamiento/sede científica de la Reunión al inicio (3 y 4 de julio 2022) y al final (9 de julio 2022) del
congreso.
FECHAS IMPORTANTES
1 de febrero

Inicio del envío de comunicaciones y del periodo de inscripción

21 de marzo

Límite para el envío de comunicaciones

21 de marzo

Límite para la inscripción con reducción por fecha temprana

abril

Publicación de la segunda circular

mayo

Comunicación de la aceptación o rechazo de las comunicaciones a los autores

junio

Publicación de la tercera circular detallando el programa completo

10 de junio

Límite para la inscripción de asistentes en la Reunión y curso sobre patrimonio geológico

PROGRAMA PRELIMINAR
Lunes 4 de julio
9.00-16:00

Curso sobre Patrimonio Geológico y Geoparques

17:00-18:00

Recogida acreditaciones

18:00-18:45

Inauguración institucional de la XIV Reunión de la Comisión de Patrimonio Geológico

18.45 -19.45

CONFERENCIA MARCO

19.45-21.30

Acto de bienvenida y evento cultural

Martes 5 de julio
8.00-9:00

Recogida acreditaciones

9:00-10:00

Sesiones científicas I (5 sesiones de 7+3 min)

10:00-11:00

CONFERENCIA INAUGURAL
Pausa café (11:00-11:30)

11.30 -13.00

Sesiones científicas II (8 sesiones de 7+3 min)
Comida (13:00-15:00)

15:00-17:00

Sesiones científicas III (11 sesiones de 7+3 min)
Pausa café (17:00-17:30)

17:30-18.30

MESA REDONDA SOBRE PATRIMONIO GEOLÓGICO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

18.30-20.30

Asamblea General Comisión de Patrimonio Geológico (SGE)

20.30-21.30

Evento cultural

Miércoles 6 de julio
SALIDA DE CAMPO intra-Reunión
9.00-18.00

Gestión del patrimonio geológico del Geoparque Montañas do Courel
Se abordará la gestión del patrimonio geológico mediante la visita a lugares de interés geológico del norte del Geoparque
donde se desarrollan investigaciones y acciones de valorización, dinamización geoturística y geoconservación

Jueves 7 de julio
9:00-10:30

Sesiones científicas IV (8 sesiones de 7+3 min)

10:30-11:30

MESA REDONDA SOBRE: GEOPARQUES ESPAÑOLES Y EDUCACIÓN
Pausa café (11:30-12:00)

12.00 -14.00

Sesiones científicas V (11 sesiones de 7+3 min)
Comida (14:00-15:30)

15:30-17:30

Sesiones científicas VI (11 sesiones de 7+3 min)
Pausa café (17:30-18:00)
ACTO DE CLAUSURA

18.00-20.00

1. Síntesis de las conclusiones
2. Entrega de premios a la mejor comunicación joven

21:00-23:00

Cena de clausura y evento cultural

Viernes 8 de julio
SALIDA DE CAMPO post-Reunión
Sinergias entre el patrimonio geológico y cultural como eje temático del Geoparque Montañas do Courel
10.00-19.00

Se analizará el papel que juega la relación entre los lugares de interés geológico, yacimientos arqueológicos y bienes culturales
del Geoparque como elemento dinamizador del desarrollo local
Visita a Lugares de Interés Geológico del sur del Geoparque de
estratigráfico/sedimentológico y geomorfológico ligados al Patrimonio Cultural

naturaleza

tectónico,

mineralógico,

SESIONES CIENTÍFICAS
Se proponen los siguientes temas orientativos:
a. Inventarios, catalogación y valoración del patrimonio geológico.
b. Legislación, estrategias y planificación en relación al patrimonio geológico y su conservación.
c. El patrimonio geológico en la educación.
d. Interpretación, divulgación y turismo en relación al patrimonio geológico.
e. Las Ciencias geológicas al servicio de la Red de Geoparques Mundiales de la UNESCO, parques
geológicos y/o espacios geomineros.
f. Claves para la diagnosis del estado de conservación, establecimiento de indicadores y adopción de
medidas de gestión en relación al patrimonio geológico.
g. Evaluación del impacto ambiental de planes, programas y proyectos y medidas correctoras y
protectoras en relación al patrimonio geológico.
h. Relaciones entre la geodiversidad, el patrimonio geológico y la biodiversidad.
i. Conocimientos y usos tradicionales de la geodiversidad.
j. Conservación del patrimonio geológico en entornos mineros.
k. El patrimonio geológico, la geodiversidad y el cambio climático.
COMUNICACIONES
Condiciones generales








Las personas inscritas a la Reunión podrán presentar comunicaciones científicas sobre temas
relacionados con el patrimonio geológico indicados en las sesiones científicas. Se podrá presentar
un máximo de dos comunicaciones como primer o primera firmante.
Al menos una persona autora de la comunicación tendrá que estar inscrita y al corriente del pago de
la cuota de inscripción antes del 1 de junio de 2022. Si no es así, la comunicación se retirará y no
será publicada en el libro de resúmenes de la Reunión.
Las comunicaciones se presentarán en español o inglés.
Las comunicaciones se presentarán únicamente en modo oral, bien en formato presencial u on-line.
Los trabajos presentados deben de ser originales. No se admitirán trabajos publicados ya en otras
reuniones o publicaciones científicas.

Formato de las comunicaciones
 Las comunicaciones serán publicadas en formato de resumen extendido en la revista GEO-TEMAS
de la Sociedad Geológica de España.
 Los resúmenes extendidos comprenden un máximo de 4 páginas en total, incluyendo textos, figuras,
agradecimientos y referencias bibliográficas; los resúmenes se elaborarán considerando el modeloplantilla (disponible en https://www.reunioncpg2022.courelmountains.es/) y las normas de
publicación de GEO-TEMAS anexadas a la presente circular.
 Las figuras deben estar diseñadas para su reproducción en escala de grises.
Envío de los resúmenes extendidos
Las comunicaciones se enviarán a través de la web de la XIV reunión antes del 21 de marzo indicando:





La sesión científica propuesta para su presentación
El formato de presentación: presencial u on-line
Si se opta al Premio a la Mejor Comunicación Joven de la Reunión
Las ilustraciones irán en archivos separados de imagen en formato JPG, JPEG, TIFF o PNG.
Todos los archivos que componen el resumen (ilustraciones y textos) se comprimirán en uno único

en formato .rar o similar que se nombrará como apellido1_apellido2_nombre.rar (por ej.
gomez_fernandez_juan.rar) antes de su envío
Revisión de los resúmenes extendidos
 Los trabajos serán revisados por el Comité Científico, quien recomendará su aceptación (con o sin
cambios) o su rechazo
 La aceptación definitiva o, en su caso, rechazo, se comunicará a los autores y autoras en mayo
 Los trabajos aceptados se publicarán en junio en la web de la Reunión y en la tercera circular junto
con el programa definitivo
Presentación de comunicaciones
 Se seleccionarán un máximo 54 comunicaciones para su presentación en la Reunión a partir de las
evaluaciones realizadas por el Comité Científico. En caso de superar las 54 comunicaciones, los
trabajos no seleccionados y que superen el proceso de revisión serán publicados en el libro de
resúmenes
 Las comunicaciones se presentarán únicamente oralmente (formato on-line o presencial), en español
o inglés, independientemente del idioma empleado en el resumen extendido
 Las comunicaciones orales estarán moderadas y durarán estrictamente siete minutos;
adicionalmente se dispondrá de tres minutos para preguntas y respuestas
 Las comunicaciones presentadas en formato on-line se enviarán en formato video de 7 minutos
(formatos MP4, AVI) desde la web antes del 27 de junio 2022. Irán comprimidas en un archivo .rar
o
similar
que
se
nombrará
como
apellido1_apellido2_nombre.rar
(por
ej.
gomez_fernandez_juan.rar)
 Las normas para las presentaciones orales serán publicadas en la web de la Reunión en junio de
2022 y en la tercera circular
Premio a la Mejor Comunicación Joven
El galardón premiará a la mejor comunicación de un especialista joven presentada en cualquiera de las
sesiones científicas. El premio se entregará durante el acto de clausura de la Reunión.
Requisitos
 La persona candidata al premio debe ser primer o primera firmante de la comunicación
 La persona candidata debió nacer en 1987 o con posterioridad
 La persona candidata debe manifestar su intención de optar al premio en el momento de enviar el
resumen extendido, lo que implica la aceptación de las bases del galardón
 La persona candidata deberá asistir presencialmente u on-line al acto de entrega del premio (jueves
6 de julio)
Criterios
Un jurado integrado por especialistas del Comité Científico seleccionará el Premio a la Mejor
Comunicación Joven considerando tres aspectos:




La revisión del resumen extendido realizado por el Comité Científico
La calidad de la presentación de la comunicación oral
El desempeño del autor respondiendo a las preguntas planteadas por el moderador y el público

La decisión del jurado es inapelable.

INSCRIPCIONES
Tasas de inscripción
Antes del 21 de marzo de 2022
Formato de asistencia

Después del 21 de marzo de 2022

*** On-line

Presencial

110

140

200

50

60

100

40

50

90

55

70

100

-

30

-

30

Curso sobre patrimonio geológico y
geoparques

-

50

-

50

Excursión post-congreso

-

50

-

70

Cena de Clausura

-

40

-

40

Reunión

* Tarifa general
* Socios de la SGE, ProGEO,
IUCN, AEPECT, SEDPGYM y
Geoparques
* Investigadores jóvenes (<35
años), desempleados y jubilados
Estudiante (incluye alojamiento
en albergue, habitación múltiple)
** Acompañantes

On-line

Presencial

* Las tasas de inscripción de la reunión incluyen la asistencia a las actividades científicas, el libro de resúmenes en archivo PDF, cafés
intermedios, el acto de inauguración y clausura de la Reunión, la excursión intra-reunión y las comidas del martes, miércoles (pícnic) y jueves.
** La tasa de acompañante está concebida únicamente para personas que acompañen a algún asistente inscrito en la Reunión. Esta tasa da
derecho a asistir al acto de bienvenida y clausura de la Reunión, a la conferencia marco y a la excursión intra-reunión (incluye pícnic).
Adicionalmente, los acompañantes podrán asistir a la salida post-Reunión y a la cena de clausura previo ingreso de la cuota correspondiente.
*** La tasa de inscripción on-line es para aquéllos participantes que presenten una comunicación en la Reunión, al figurar en el libro de
resúmenes. Si no se presenta comunicación el seguimiento on-line de la sesión será gratuita, previa formalización de la inscripción.

Alojamiento y manutención
El Geoparque Montañas do Courel recomienda que el alojamiento y manutención de los asistentes sea
gestionado por la Secretaría Técnica a fin de garantizar una buena estancia y promover la convivencia
entre los participantes durante las comidas. Para ello, los asistentes deben indicar las fechas de llegada
y partida y el número de noches de hospedaje, comidas y cenas en el formulario de inscripción, una vez
que hayan ingresado el importe correspondiente.
El tipo y ubicación de alojamiento está sujeto a la disponibilidad, y se distribuirá de acuerdo con el orden
de inscripción, y las preferencias de alojamiento de los usuarios. El alojamiento se encuentra en Quiroga
(sede de la Reunión) y en su entorno, con desplazamientos de hasta 30 minutos por carretera.
Los asistentes que necesiten menús especiales por alergias, intolerancias u otras cuestiones lo deben
indicar en el formulario on-line de inscripción.

Los precios de alojamiento y manutención se detallan a continuación (salvo indicaciones específicas
todas las habitaciones son dobles, y precio por día/hab):

CATEGORIA
Hotel
Casa Rural, cat.
Superior
Casa Rural
Casa Rural
Casa Rural

DESCRIPCIÓN
Desayuno incluido

Bungalows
Bungalows
Hostal
Apartamento turístico
Casa Rural completa
Casa Rural Completa
Albergue
Albergue

Desayuno incluido
Desayuno incluido
Desayuno incluido
Desayuno incluido
Sin desayuno, cocina
completa
Con desayuno
Con desayuno
2 habitaciones 2 baños
2 habitaciones, 1 baño
1 habitación 1 sofacama, 1 baño
Habitación doble, con
baño
Habitaciones múltiples
(4 y 6 plazas)

PRECIO
85 €

PLAZAS
9

TIEMPO DESPLAZAMIENTO
HASTA SEDE REUNIÓN
5 min a pie

75 €
60 €
60 €
50 €

8
2
5
9

20 min en coche
2 min a pie
8 min en coche
30 min en coche

60 €
60 €
40 €
80 €
130 €

4
3
11
2
2

5 min en coche
22 min en coche
2 min a pie
5 min a pie
30 min en coche

80 €

1

30 min en coche

35 €
15 €
persona

6

-

13

-

Inscripción de asistentes
La asistencia a la XIV Reunión de Comisión de Patrimonio Geológico está abierta a todo el público
hasta un máximo de 120 asistentes en modo presencial y 100 en modo on-line.
La inscripción debe formalizarse a través de un formulario on-line albergado en la web de la Reunión
(pinchar aquí) rellenando las casillas correspondientes y pulsando el botón “enviar”. Dicho formulario
permite reservar el alojamiento y comidas a través de la Organización.
Paralelamente, se deberá remitir a la Secretaria Técnica (secretaria@courelmountains.es) el justificante
de pago de la inscripción y de los complementos seleccionados (alojamiento, comidas, curso, salidas de
campo, etc.). El número de cuenta bancario para formalizar la inscripción es:
CAIXABANK ES43 2100 2307 2002 0016 4223
Titular: Asociación para la Promoción Territorial Montañas do Courel
En el concepto del ingreso debe figurar el nombre y apellido del asistente.

Inscripción de acompañantes
Los acompañantes de los inscritos también deberán inscribirse a través del formulario on-line, indicando
en las actividades en las que participa, y abonar el importe correspondiente, enviado el justificante de
pago a la Secretaría Técnica.
Condiciones generales
 La inscripción será aceptada únicamente tras recibir el ingreso y su justificante remitido vía mail
 La fecha límite para las inscripciones con tasas reducidas es el 21 de marzo de 2022
 No se admitirán inscripciones con pago en efectivo a lo largo de la Reunión
 Solamente se devolverán las inscripciones ya pagadas si el asistente inscrito no puede participar online en la Reunión por causa mayor (enfermedad o similar…), y siempre, previa justificación por
escrito a la Secretaria Técnica; no se admitirán justificaciones por motivo de agenda
Nota: Se recomienda encarecidamente realizar la inscripción antes del 21 de marzo de 2002 a fin de
conocer el número aproximado de asistentes y acompañantes para organizar eficientemente la Reunión.
Además, la cuota de inscripción es significativamente menor.
Justificación de gastos
El Geoparque Montañas do Courel emitirá recibos a los asistentes que lo soliciten en concepto de
inscripción, alojamiento y/o manutención a la Reunión. Para ello, será necesario indicarlo en el
formulario on-line de inscripción. Con carácter excepcional, el Geoparque podrá proporcionar facturas
relativas al alojamiento para aquellos asistentes que lo demanden a la Secretaría Técnica antes del 1 de
junio de 2022.
EXCURSIONES DE CAMPO
El Geoparque organizará dos excursiones de campo, una intra-Reunión (miércoles 6 de julio) y otra
post-Reunión (viernes 7 de julio), las cuales serán conducidas por el Coordinador y Comité Científico
del Geoparque. El objetivo de las excursiones es conocer ejemplos de gestión del patrimonio geológico
de las Montañas do Courel como pretexto para discutir sobre el papel de la ciencia, el desarrollo local,
la educación y la geoconservación en los Geoparques Mundiales de la UNESCO.
CENA DE CLAUSURA
Se anima a todas los asistentes a la Reunión y sus acompañantes a participar en la cena de clausura del
jueves 7 de julio. Deseamos que la cena constituya el colofón final e informal una buena reunión de
trabajo. Para participar en la cena de clausura es necesario abonar el correspondiente importe
conjuntamente (40 €) con el resto de la inscripción.

EXPOSICIONES
La Organización proporcionará espacio a especialistas y entidades científicas y comerciales para la
instalación de exposiciones y stands y para la presentación de videos. Par ello, los especialistas y
entidades interesadas lo deberán solicitar a la Secretaría Técnica antes del 1 de junio de 2022.
MESAS EXPOSITIVAS
La Organización facilitará mesas para mostrar material y publicaciones relativas al patrimonio geológico
previa solicitud a la Secretaría Técnica antes del 1 de junio de 2022.
EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES
El Geoparque Montañas do Courel ofrecerá actividades sociales y culturales a lo largo de la Reunión
relacionadas con su patrimonio geológico y cultural, incluyendo productos locales (vino, aceite, miel y
castañas, entre otros).
INFORMACIÓN Y CONTACTO
Web de la Reunión: https://www.reunioncpg2022.courelmountains.es/
Envío de justificantes de pago e información general: secretaria@courelmountains.es
Envío de trabajos: a través del formulario de la propia web

NORMAS DE PUBLICACIÓN EN GEO-TEMAS
1. Los trabajos, redactados en español o inglés tendrán una extensión máxima de 4 páginas y mínima de 2 páginas
impresas, incluyéndose en el cómputo figuras, tablas y referencias bibliográficas. Una página impresa de GEOTEMAS viene a contener unos 4.500 caracteres (letras y espacios entre palabras).
2. Los autores suministrarán los manuscritos mecanografiados a doble espacio y en tamaño 10 puntos, utilizando
el tipo de letra Times, de acuerdo con lo expresado en la plantilla creada al efecto, que puede encontrarse en la
página web de la Reunión (https://www.reunioncpg2022.courelmountains.es/). Las figuras (incluyendo en ellas
posibles fotografías) irán numeradas correlativamente y serán diseñadas de acuerdo con el tamaño de caja máximo
(240 x 175 mm) de las páginas de GEO-TEMAS, que a su vez se subdivide en dos columnas. Los autores deben
tener en cuenta las posibles reducciones de las figuras para adecuarse a dicho tamaño a la hora de elegir grosores
de trazo de líneas, tamaño de rótulos y tramados. Si las figuras se suministran en color, los autores deben haber
comprobado que la reproducción en gris de las mismas permite la distinción de los diferentes tonos. Las tablas se
ordenarán también de forma correlativa y, de igual modo, los autores deberán cerciorarse de su legibilidad tras su
reducción para la impresión final. Las figuras se numerarán con números arábigos, mientras que la numeración de
las tablas se realizará en números romanos.
3. Los artículos se estructurarán según el siguiente orden de apartados:
a) Título en español, si éste es el idioma correspondiente al texto del trabajo. Título en inglés (o en español si el
texto del trabajo va en inglés).
b) Autores: Nombre (iniciales), apellidos y dirección postal completa, incluyendo e-mail.
c) Resumen en español (si éste es el idioma del texto principal). Dicho resumen deberá tener una extensión
comprendida entre 150 y 200 palabras.
d) Palabras clave: máximo de 5 palabras clave en español.
e) Resumen en inglés (Abstract). Con la misma extensión que el resumen en español. Si el texto principal va en
inglés, el orden de los Títulos, Resumen/Abstract y Palabras clave/Keywords, será inverso, de tal forma que se
coloque en primer lugar la información que va en el idioma del texto principal.
f) Key words: máximo de 5 palabras clave en inglés.
g) Texto principal: En español o en inglés. Debe incluir, como referencia general, un apartado de introducción /
antecedentes, presentación resumida de datos y resultados, discusión de estos y conclusiones. La extensión dada a
este texto principal es crítica en cuanto debe conformarse al espacio máximo permitido para la totalidad del
artículo. Los títulos de apartados irán en letras mayúsculas negrita. Los títulos de subapartados irán en letras tipo
oración negrita. Los títulos de apartados de tercer orden irán en letras tipo oración cursiva.
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