
 



 
 

 

PRIMERA CIRCULAR 
 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

El Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas (C.A.S.) y el Museo de 

Dinosaurios de Salas de los Infantes anuncian la próxima celebración de las VII 

Jornadas Internacionales sobre Paleontología de Dinosaurios y su Entorno, que se 

celebrarán en Salas de los Infantes (Burgos) del 8 al 10 de septiembre de 2016 con la 

colaboración de la Universidad de Zaragoza, la Universidad del País Vasco y la 

Universidad de Salamanca. 

 

El principal objetivo de las Jornadas es la presentación y discusión de los avances más 

recientes sobre paleontología de dinosaurios y todo lo relacionado con la investigación 

sobre los ecosistemas mesozoicos en los que habitaron. Se impartirán 8 charlas plenarias 

por especialistas nacionales e internacionales de reconocido prestigio, comunicaciones 

orales y póster; se tiene previsto realizar una mesa redonda y una salida a un punto de 

interés paleontológico/geológico. 

 

Los idiomas oficiales serán: 

 

- Resúmenes: español e inglés. 

- Presentaciones orales: español, inglés, francés. 

- Pósters: español e inglés. 

 

 

 

PREINSCRIPCIÓN 
 

Las preinscripciones se harán desde: http://viijornadassalas.blogspot.com.es; el plazo final 

para las inscripciones con descuento es  1 de julio de 2016. Las tarifas serán:  

 

Hasta el 1 de julio de 2016: 

- Normal: 70 €.  

- Estudiantes/doctorado: 35 € 

 

Con posterioridad al 1 de julio de 2016: 

- Normal: 90 €  

- Estudiantes/doctorado: 55 € 

 

 

http://viijornadassalas.blogspot.com.es/


 

 

 
 

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 

Los asistentes podrán enviar resúmenes para su presentación oral o póster antes del 1 de 

julio de 2016. Las normas de presentación serán publicadas en la segunda circular (abril 

de 2016). 

 

Los trabajos podrán tratar sobre los siguientes temas: 

- Icnitas, huesos y huevos de dinosaurios. 

- Vertebrados e invertebrados del Mesozoico 

- Paleobotánica del Mesozoico 

- Evolución de los ecosistemas del Mesozoico: desarrollo y crisis. 

- Conservación y restauración de yacimientos paleontológicos y de los fósiles. 

- Aplicaciones didácticas de las investigaciones en vertebrados del Mesozoico 

- Gestión y puesta en valor del patrimonio paleontológico relacionado con los 

dinosaurios. 

 

Los trabajos presentados serán publicados en un libro de resúmenes disponible durante 

las Jornadas; posteriormente se tiene prevista su publicación in extenso en una revista 

incluida en el Science Citation Index. 

 

 

 

INFORMACIÓN 
 

Para cualquier información sobre las VII Jornadas visitar la siguiente página o contactar 

con la organización en las siguientes direcciones electrónicas. 
http://viijornadassalas.blogspot.com.es 

 

Email: caspaleontologia@gmail.com   

Envío de resúmenes: http://viijornadassalas.blogspot.com.es  

Dirección postal: Colectivo Arqueológico-Paleontológico de Salas; Plaza Jesús 

Aparicio, 9. 09600 Salas de los Infantes (Burgos, España). 

 

Tfno. contacto:   

Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (0034) 947 39 70 01 

 

Segunda circular: abril de 2016 

Tercera circular: julio de 2016 

 

http://viijornadassalas.blogspot.com.es/
mailto:caspaleontologia@gmail.com
http://viijornadassalas.blogspot.com.es/


 

 
 

 

COMITÉ ORGANIZADOR  
 

 

Coordinadores: 

 

- Fidel Torcida Fernández-Baldor, C.A.S. y Museo de Dinosaurios de Salas de los   

Infantes. 

- José Ignacio Canudo Sanagustín, Universidad de Zaragoza, Grupo Aragosaurus-IUCA. 

- Xabier Pereda Suberbiola, Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 

- Pedro Huerta Hurtado, C.A.S. y Universidad de Salamanca. 

 

 

 

Miembros: 

 

-  Victor Urién Montero, C.A.S. y Museo Dinosaurios, Salas de los Infantes. 

-  Gustavo Pérez Martínez, C.A.S. y Museo Dinosaurios, Salas de los Infantes. 

-  Diego Montero Huerta, C.A.S. y Museo Dinosaurios, Salas de los Infantes. 

-  Alberto Bengoechea Molinero, C.A.S. y Museo Dinosaurios, Salas de los Infantes. 

-  Manuel García Ávila, Asociación Paleontolóxica Galega, Vigo. 

-  Asier Pascual Marquínez, C.A.S. y Museo Dinosaurios, Salas de los Infantes. 

-  Sergio Urién Montero, Museo de Dinosaurios, Salas de los Infantes. 

-  Luis Ángel Izquierdo Montero, Museo de Dinosaurios, Salas de los Infantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


