
XXXVII Jornadas de Paleontología y V Congreso Ibérico de 
 - 5 al 8 de octubre de 2022 -

INSCRIPCIONES

Primer plazo
(01/04/2022 - 30/06/2022)

Segundo plazo
(01/07/2022 – 15/09/2022)

Socios SEP 80€ 130€
No Socios 100€ 150€

Estudiantes 25€ 50€
Cena de clausura 40€ 40€
Salida de campo 10€ 10€

Estimad@s colegas:

Os hacemos llegar la 2ª Circular de las XXXVII Jornadas de Paleontología y V Congreso Ibérico de Pale-
ontología que tendrán lugar en la ciudad de Cuenca, con información actualizada sobre las inscripciones, 
envío de resúmenes, salida de campo y comité científico.

Queda oficialmente abierto, desde el 1 de abril de 2022, el primer plazo de inscripciones. Este plazo fi-
nalizará el 30 de Junio de 2022. Recordamos que las plazas para la cena de clausura y la salida de campo 
son limitadas y se irán asignando por orden de inscripción, por lo que es posible que no haya plazas dis-
ponibles al final de este primer plazo. Se irá informando de la disponibilidad de plazas tanto para la cena 
como para la salida de campo a medida que vayáis rellenando el formulario de inscripción. Finalizado este 
primer plazo de inscripción, será posible inscribirse en las Jornadas hasta el 15 de Septiembre de 2022 
en un segundo plazo en el que los precios de inscripción cambian. Recordamos a continuación dichos 
precios:



SALIDA DE CAMPO AL YACIMIENTO DE LAS HOYAS Y LAS TORCAS

ENVÍO DE RESÚMENES

COMITÉ CIENTÍFICO

Las condiciones del camino de acceso al Yacimiento de Las Hoyas impiden llegar en autobús hasta la 
propia zona de excavación, por lo que para llegar hasta dicho lugar es necesario recorrer a pie un tramo de 
este camino que suele tomar de unos 45 a unos 60 minutos. El camino es llano pero pedregoso y no cuen-
ta con zonas de sombra, por lo que se recomienda calzado cómodo y llevar suficiente agua. Por otro lado, 
el clima de la serranía de Cuenca en esta época del año es bastante variable, por lo que es recomendable 
también llevar ropa de abrigo para esta excursión. Recordamos que las plazas son limitadas y se asignarán 
por orden de inscripción.

Se puede acceder al formulario e instrucciones de inscripción a través de la página web de las Jornadas 
(https://sepcuenca2022.weebly.com), en el apartado Inscripciones. 

Debido al límite de plazas para la cena de clausura y la salida de campo, en dicho formulario se especifi-
cará el tipo de inscripción que se desea hacer (inscripción básica, inscripción básica + cena y/o salida de 
campo). Una vez enviado el formulario, el Comité Organizador mandará un mensaje al correo indicado en 
el formulario confirmando la posibilidad de inscribirse a las actividades solicitadas.

En el caso de que los asistentes quieran inscribirse con la tarifa reducida de estudiante, tendrán que 
aportar un documento que justifique la realización de estudios (grado y posgrado). Una vez recibida la 
confirmación por parte del Comité Organizador, se indicará el procedimiento para abonar la tarifa de 
inscripción. Únicamente se considerará que la persona interesada queda oficialmente inscrita cuando se 
reciba el pago de la inscripción. Finalmente, el Comité Organizador mandará un mensaje de confirmación 
de pago a las personas que hayan abonado la tarifa correspondiente.

Los resúmenes tendrán una extensión máxima de 300 palabras. Las contribuciones podrán realizarse en 
español, portugués e inglés. La fecha límite para el envío de comunicaciones es el 30 de mayo.

Las instrucciones para el envío de los resúmenes se encuentran en la página web de las Jornadas (https://
sepcuenca2022.weebly.com), en el apartado Contribuciones.

Nos complace anunciar el equipo internacional de investigadores e investigadoras que compondrán el 
Comité Científico de las XXXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología y del V Congreso 
Ibérico de Paleontología:

David M. Alba (ICP)

Luis Alcalá Martínez (Parque de las Ciencias Granada)

Carmen Álvarez Vázquez (RJB Córdoba)

José Antonio Arz Sola (Unizar)

Antonio Ballel (University of Bristol)

Eduardo Barrón (IGME-CSIC)



Para más información sobre las XXXVII Jornadas de Paleontología en Cuenca: 

Web: www.sepcuenca2022.weebly.com

Twitter: @SEPCuenca2022

¡Os esperamos a tod@s!

Juan Benito Moreno (University of Cambridge)

Héctor Botella Sevilla (UV)

Óscar Cambra Moo (UAM)

Juan L. Cantalapiedra (UAH)

Alberto Cobos (Dinópolis)

María José Comas Rengifo (UCM)

Soledad De Esteban (Transmitting Science)

Graciela Delvene Ibarrola (IGME-CSIC)

Bienvenido Díez (UVigo)

Laura Domingo (UCM)

Soledad Domingo (UCM)

Humberto Ferrón (University of Bristol)

Pedro Fialho (Universidade de Évora)

Borja Figueirido (UMA)

Josep Fortuny (ICP)

Carlos A. Góis-Marques (Universidade de Madeira)

Ana Gomez Cano (Transmitting Science)

Susana Gutarra Díaz (NHM Londres)

Ignacio Lazagabaster (University of Liverpool)

Judit Marigó (ICP)

Carles Martín Closas (UB)

Carlos Martínez Pérez (UV)

Iris Menéndez (UCM)

Nicolás Mongiardino (UCSD, SIO)

Joaquín Moratalla García (IGME-CSIC)

Miguel Moreno-Azanza (Unizar)

Enrique Peñalver (IGME-CSIC)

Zélia Pereira (LNEG)

Sofía Pereira (Universidade de Coimbra)

Celeste Pérez Ben (Museum für Naturkunde)

Thomas Püschel (University of Reading)

Isabel Rábano Gutiérrez del Arroyo (IGME-CSIC)

Matías Reolid Pérez (UJA)

Alba Sánchez (AMNH)

Oscar Sanisidro (UAH)

Luis Miguel Sender (Unizar)

Sara Varela (UVigo)

Samuel Zamora Iranzo (IGME-CSIC)

José Antonio Arz Sola (Unizar)

Antonio Ballel (University of Bristol)

Eduardo Barrón (IGME-CSIC)



ENTIDADES ORGANIZADORAS

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Sociedad Española de Paleontología (SEP)

Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha (MUPA)

ENTIDADES COLABORADORAS

Sociedad Portuguesa de Paleontología (SPdP)

Universidad de Cambridge (UC)

Museo de Historia Natural de Berlín (MfN)

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)

California Polytechnic University, Humboldt (Cal Poly)

Centro para la Integración en Paleobiología (CIPb)

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente: Hugo Martín Abad (UAM-CIPb)

Secretaria: Candela Blanco Moreno (UAM - Cal Poly-CIPb)

Tesorero: Fernando Blanco (MfN)

Logística institución local: Mercedes Llandres Serrano (MUPA)

Sesiones científicas: Mario A. Monleón (UK) y Carla San Román (UAM)

Temática congreso: Ángela D. Buscalioni (UAM - CIPb) y Jesús Marugán Lobón (UAM-CIPb)

Comité editorial: Guillermo Navalón (UC-UAM-CIPb) y Sergio M. Nebreda (UAM-CIPb)

Salida de campo: Irene Prieto (UCLM)

Community Manager: Lara de la Cita García (UAM-CIPb)


