
 

Segunda circular 

Estimado amigo/a: 

Nos ponemos de nuevo en contacto contigo para informarte acerca de la próxima reunión Bienal de la RSEF y 

Encuentro Ibérico para la Enseñanza de la Física que tendrá lugar en Valencia del 15 al 19 de julio de 2013.  

En la página web http://www.bienalfisica2013.com puedes encontrar el programa científico preliminar, 

consistente en conferencias y mesas redondas plenarias por las mañanas (excepto la conferencia del martes) y 

simposios por la tarde organizados en torno a Grupos Especializados de la RSEF, o bien temas específicos.  

          El Encuentro Ibérico comenzará el lunes 15 por la tarde y se prolongará hasta el jueves 18. 

SIMPOSIOS de la BIENAL  (y dias programados si se conocen) 

 

Astrofísica: X, J                                                                     Calorimetría y Análisis Térmico 

Ciencias de la Imagen: L, M  Didáctica e historia de la Física y Química: L     

Divulgación y Comunicación: L, M, X     Encuentro Ibérico: L, M, X, J 

Energía y Sostenibilidad: M, X, J                                           Estado Sólido: X, J 

Física Teórica y Altas Energías: L, M, X,  J                           Física del Océano, Atmósfera y la Tierra: M, X 

Física Médica: X, J                                     Física Nuclear: L, M, X      

Física de los Plasmas: X, J Información Cuántica: L, M                                                       

Mujeres en la Física: J    Óptica Cuántica y Óptica No lineal: M, X 

Termodinámica: X, J Tecnologías Físicas:  X, J        

 

REGISTRO e INSCRIPCIÓN: 

La inscripción tanto en la Bienal como en el Encuentro Ibérico se realizará exclusivamente a través de nuestra 

página web. Para enviar el abstract de una comunicación es necesario haberse registrado previamente (lo 

cual no implica inscribirse en este estadio) introduciendo una clave de acceso junto con sus datos 

profesionales y/o académicos.  

Con dicha clave se podrá entonces enviar electrónicamente un abstract al simposio elegido. Nótese que sólo se 

podrá hacer una presentación (sea oral o en forma de póster) por cada inscripción y el abono de la cuota 

correspondiente, aunque puedan ser varios los coautores de la comunicación.  
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ENVIO DE ABSTRACTS: 

Una vez registrados y con una clave de acceso, el procedimiento para el envío de abstracts consiste 

básicamente en preparar un documento pdf a partir de una plantilla Word que se puede descargar de la página 

web del simposio elegido, para luego enviarlo desde la misma página web.  

El comité científico de cada simposio decidirá, dentro de los plazos establecidos, si el abstract enviado podrá 

ser presentado oralmente o en forma de póster en dicho simposio, o aconsejará su renvío o a otro.  

 

FECHAS IMPORTANTES 

El plazo de envío de abstracts a los simposios elegidos se abre el 17 de diciembre de 2012, con las siguientes 

fechas límite:  

11 de febrero de 2013: Recepción de abstracts 

15 de marzo de 2013:  Contestación del comité para su posible aceptación 

15 de abril de 2013: Cambio de cuota de inscripción  según se muestra a continuación 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: destacamos que han mantenido iguales que en la anterior edición en 

Santander, con la posibilidad de una cuota reducida por sólo dos días de asistencia. 

  Hasta 15/04/2013 Después del 15/04/2013 

Socios   325 euros 405 euros 

No-socios  375 euros 455 euros 

Cuota dos días  (socios)                                  210 euros 290 euros 

Cuota dos días  (no-socios) 260 euros 340 euros 

Estudiantes becados Bienal  125 euros 155 euros 

Encuentro Ibérico          175 euros 225 euros 

Acompañantes        150 euros 190 euros 

   

El pago de las cuotas de inscripción se formalizará según el procedimiento explicado en la página web. 

 

VIAJE y ALOJAMIENTO 

Aconsejamos planificar el viaje a Valencia y estancia durante la Bienal con nuestra agencia, Viajes El Corte 

Inglés, a través de la dirección electrónica facilitada en la página web de la Bienal. 

Se dispondrán habitaciones en diversos hoteles de Valencia y colegios mayores para los estudiantes.  

 

                                                                                                      Atentamente,  

                                                                                                                              El Comité organizador 


