
 
                                                               

III CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LOS        

PIRINEOS 

16, 17 y 18 de junio del 2017  

La Seu d’Urgell-Andorra la Vella 
 

TERCERA CIRCULAR 
 

Ampliación del plazo para presentar comunicaciones 
 

El Comité organizador ha decidido ampliar el plazo para presentar comunicaciones 

hasta el 21 de abril del 2017.  

Recordamos que las personas interesadas en presentar una comunicación al 
Congreso, pueden enviar su propuesta, que incluya título de la comunicación, 
autor, un resumen de una extensión de entre 500 y 2.000 caracteres y de 3 a 5 
palabras clave, así como el bloque en el cual se incluya la propuesta. La propuesta 
de comunicación debe remitirse a la siguiente dirección de correo electrónico: 
info@seu-durgell.uned.es  
 
Las propuestas serán evaluadas por el Comité Científico, el cual comunicará su 
aceptación a los autores. El texto completo de la comunicación, deberá tener una 
extensión de entre 20.000 y 25.000 caracteres y deberá entregarse antes del 9 de 
junio del 2017. La presentación de comunicaciones implica la inscripción al 
Congreso. 
 

Inscripciones 

El precio general de la inscripción es de 50€ hasta el 21 de abril del 2017 (fecha 
incluida) y de 100€ a partir del día siguiente y hasta la fecha límite, el día 10 de 
junio del 2017. La inscripción da derecho de asistencia a las ponencias y 
comunicaciones, pausas-café, cena de pie del 16 de junio y a la visita guiada del 
centro histórico de la Seu d’Urgell el domingo. La inscripción debe formalizarse 
rellenando y enviando la hoja de inscripción anexada en esta circular o bien 
mediante la web del congreso: 3rcongresdhistoriadelspirineus.ad. 
 
Idiomas 
 

Los idiomas del congreso son: el catalán, castellano, francés, vasco, occitano y 
aranés. Por razones de logística y traducciones se recomienda la presentación de 
comunicaciones en catalán, castellano y francés.  
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 
 

Apellidos:____________________________________________________________________________________ 

Nombre:_____________________________________________________________________________________ 

Teléfono: ____________________________________________________________________________________  

Correo electrónico:________________________________________________________________________ 

Cargo /Institución (Particular, asociación, 

universidad...):______________________________________________________________________________ 

Si presenta  comunicaciones, 

título:________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Precio de la Inscripción: 

 50 €. Reducida (hasta el 21 de abril del 2017)         100€ (a partir del 22 de abril)  

                                                                10 € para almuerzo del día 17 de 

junio del 2017 

Pago de la inscripción por transferencia bancaria (*) a una de las siguientes 

cuentas: 

Desde España: La Caixa: ES92 2100 0018 1002 0055 2209 (Cuenta UNED) 
 
Desde Francia: Société Générale: FR76 3000 3021 1000 0372 6957 492 
 
Desde Andorra: Crèdit Andorrà: AD48 0003 1101 1044 5271 0101 
 

 (*) Recomendamos que consulten las comisiones bancarias e indiquen a la transferencia 

su nombre y apellidos, así como la palabra Congreso.  

Envíen esta hoja de inscripción y el recibo de la transferencia bancaria al correo 

electrónico siguiente: secretariacongres@andorra.ad  
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