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ALOJAMIENTO

Podemos hospedar hasta a 100 personas. El alojamiento estará cubierto con la
inscripción al congreso. Estaréis alojados en camas en el pabellón municipal de
Lourinhã, con un sistema de calefacción propio cedido gentilmente por el
ayuntamiento. La organización proveerá ropa de cama, pero los participantes
deberán traer sus toallas. El alojamiento será por orden de registro.

Si os gustaría buscar otra solución por vuestra parte, recomendamos el Hotel
Laurus, colaborador del congreso y a una corta distancia del local del evento.
Podeis encontrar su página en el siguiente link: 

https://laurushotel.com-hotel.com/pt/ 

Hay también una variedad de posadas menores a precios competitivos en el
municipio. 

COMIDAS

La organización del congreso proveerá dos coffee breaks (mañana y tarde) y
comida en el local del congreso. Las cenas no serán cubiertas por la organización
del congreso, por lo tanto, vamos a sugerir locales para cenar en la próxima
circular. 
La cena de gala del congreso tendrá lugar el viernes 14 de abril, y tendrá un
precio de 20 euros. El transporte a la cena de gala corre a cuenta del congreso.

https://laurushotel.com-hotel.com/pt/
https://laurushotel.com-hotel.com/pt/


LUGAR DE LAS CONFERENCIAS

As palestras, sessões de posters e coffee breaks decorrerão no auditório e
galeria municipal da Lourinhã, na Rua João Luis de Moura, nº 60. 

INSCRIPCIÓN

 
Early-bird student (Hasta 17 de febrero)

55€
 

Early-bird non-student (Hasta 17 de febrero)
65€

 
Late-bird, student or non-student (Hasta 14 de marzo)

75€
 

On-line (Hasta o começo do congresso)
10€

WORKSHOPS

Nuestra organización preparó cuatro workshops: 
 
NOTA: El número total de plazas para cada workshop es de 20; exceptuando el
workshop de preparación en el laboratorio del Museo de Lourinhã, para el cual
estarán disponibles apenas 10 plazas. Las plazas serán cubiertas por orden de
registro. 

Prof. Luca Pandolfi: 2D Geometric Morphometric vs 3D GM: basic elements and
applications 
Victor Beccari, MSc: Blender for Palaeontologists
Carla Alexandra Tomás, MSc: Fossil preparation and conservation.
Dr. Soledad de Esteban: Statistics in paleontology. 



EXSCURSIONES

Se organizaron dos salidas de campo para el último día del congreso:

Lourinhã: esta salida de campo se centrará en los depósitos continentales del
Jurásico Superior alrededor del municipio de Lourinhã, donde se encontraron
numerosos restos de vertebrados, incluidos de dinosaurios.

Peniche: esta salida de campo se centrará en el GSSP de Toarciense y luego
pasará por la cueva de Furninha, de edad Pleistocena. Tendremos la oportunidad
de explorar un rico conjunto de invertebrados y una de las faunas cuaternarias
más notables de Portugal.

Los participantes de ambos viajes almorzarán en el Parque de los Dinosaurios de
Lourinhã y lo visitarán a continuación.  Las excursiones terminarán alrededor de
las 17:00-18:00 en Lourinhã. El precio de las salidas al campo será de 10 euros.

CONCURSO DE PALEOARTE

Durante el congreso, tendrá lugar el V concurso de paleoarte del EJIP en la
galería municipal de Lourinhã. Los trabajos originales se pueden enviar en
formato A4 o A3 a editorial.ejipimerp23@gmail.com hasta el 14 de marzo. 

Las obras serán impresas en k-line para ser exhibidas por un período a
determinar en la galería municipal, así como potencialmente en el Museo de
Lourinhã y/o en el Parque de Dinosaurios de Lourinhã. Los premios serán 150
euros y el libro “Mesozoic Art” ofrecido por el paleoartista Simão Mateus. El
jurado estará compuesto por un miembro de la comisión, un paleoartista y un
científico. También habrá una votación popular para otro premio aún por
determinar. 

 



 RESÚMENES, PRESENTACIONES Y POSTERS

Los resúmenes tendrán 300 palabras y estarán escritos en inglés, en arial,
justificados, sin espacios extra entre párrafos y siguiendo la plantilla. El libro de
resúmenes se editará en colaboración con la Sociedad Española de Paleontología.
El envío de resúmenes estará abierto hasta el 17 de febrero. La plantilla de
resumenes puede ser descargada en la página del congreso:
https://ejipimerp2023.wixsite.com/ejipimerp2023

Las charlas pueden ser en inglés, español y portugués, pero las diapositivas
deben estar escritas en inglés. Sin embargo, alentamos el uso del inglés para las
charlas también. Tendrán una duración de 10 minutos, con 5 minutos adicionales
para preguntas. Las diapositivas deben ser enviadas a la organización antes del
evento. El uso de vídeos u otros medios audiovisuales deberá ser previamente
comunicado a la organización. El congreso será presencial, pero los participantes
también podrán hacer presentaciones y asistir a la reunión a través de Zoom,
para los que la cuota de participación será de 10 euros.

Los pósteres serán verticales, en tamaño A1 (594 x 841 mm) y en inglés. La
organización estará disponible para imprimirlos antes de la reunión (el plazo de
envío finaliza el 24 de marzo) previo pago de una tasa extra de 10 euros.

PREMIOS 

Se entregarán dos premios, uno de la Sociedad Española de Paleontología y otro
de la empresa Transmitting Science, al mejor póster y charla. 

Más información sobre los premios en la tercera circular. 

https://ejipimerp2023.wixsite.com/ejipimerp2023


MESA REDONDA

Durante el congreso se organizarán dos mesas redondas. 

La primera, “Inclusión en paleontología”, abordará los impedimentos que pueden
encontrar las mujeres, miembros de la comunidad LGBTQIA+, las personas de
color y las personas neurodivergentes al inicio de su carrera (e incluso más
adelante) en paleontología e investigación; y qué soluciones se pueden
implementar para abordarlos y crear entornos de trabajo seguros, inclusivos y
adaptados.

El segundo, “Patrimonio Paleontológico Portugués”, explorará lo que se hace en
Portugal para proteger el patrimonio geológico y paleontológico, con entidades
como el Aspiring Geoparque Oeste; qué problemas pueden encontrar los
investigadores (por ejemplo, los cazadores de fósiles) y qué acciones se podrían
tomar para mejorar la legislación, también comparándola con la de otros países,
como España.

CAMISETAS 

Las camisetas conmemorativas del congreso estarán disponibles al precio de 9
euros. Estas serán de color azul claro con el logotipo del congreso en el frente.

 



PAGO DE LA INSCRIPCIÓN

El pago de la inscripción del congreso deberá realizarse mediante transferencia
bancaria a la siguiente cuenta:

IBAN: PT50004551904014157075576

BIC/SWIFT: CCCMPTPL

El importe transferido debe ser la suma de todas las opciones indicadas en el
formulario de inscripción (55 euros inscripción básica + 20 euros cena + 10 euros
excursión = 85 euros). El objeto de la transferencia debe ser el nombre de la
persona que figura en el formulario de inscripción. Se debe enviar el
comprobante de pago en PDF al correo electrónico ejip.imerp2023@gmail.com,
con el nombre de la persona que se inscribe como asunto.

 

 

Lugar de las conferencias

Pabellón

Hope to see you soon! 
The Organising 

Committee


