VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN CONVIVIO
PARA EL ESTUDIO DE LOS CANCIONEROS Y DE LA POESÍA DE CANCIONEROS
Universitat d’Alacant, 23-25 de mayo de 2018
SEGUNDA CIRCULAR
Las propuestas de comunicación habrán de ser enviadas hasta el 1 de marzo de 2018 al correo
electrónico convivio2018@ua.es y deberán contener en documento adjunto la siguiente información:
Título de la propuesta
Breve resumen (5-7 líneas)
Nombre completo
Filiación académica
Correo electrónico
Dirección postal
Teléfono
No es necesario pertenecer previamente a la Asociación Convivio para presentar una propuesta de
comunicación, sino que, por el mero hecho de hacerlo, se pasará a formar parte de ella, sin que, en la
actualidad, se requiera pagar ninguna cuota de socio, sino, exclusivamente, la cuota de inscripción a sus
congresos.
Las propuestas de comunicaciones pueden tener carácter individual o en grupo, en sesiones monográficas
(4-5 participantes) dedicadas a un proyecto de investigación u organizadas por tradición literaria, aspectos
metodológicos o líneas temáticas. Podrán presentarse en español, catalán, gallego, portugués, inglés,
italiano o francés y su exposición no podrá superar los 20 minutos.
Las comunicaciones podrán tratar sobre cualquier tema de poesía de cancionero, si bien la organización
destaca e invita a potenciar las siguientes líneas de trabajo:
Reflexión ecdótica y edición crítica
Filología material
Poesía, socio-literatura e historia
Géneros poéticos
Romancero
Pervivencia de la poesía medieval y renacentista.
En cuanto se comunique la aceptación de la propuesta y esté disponible la cuenta correspondiente, se
podrá proceder al pago de la inscripción por transferencia a la siguiente cuenta bancaria, de la
Universidad de Alicante (excepto en el caso de los miembros de esta entidad, que deberán realizarlo por
traspaso de crédito):
SabadellCAM: 0081 3191 43 0001030312
IBAN: ES76 0081 3191 4300 0103 0312
SWIFT: BSABESBB
En el concepto de la transferencia, debes indicar el nombre y apellidos del comunicante, y referenciar el
congreso de que se trata, mediante la siguiente fórmula:
NOMBRE-VI CONGRESO CONVIVIO
Tras efectuar el trámite,
convivio2018@ua.es

deberá enviarse

copia del

justificante

al

correo electrónico

Comunicantes:

120€ (hasta el 10 de marzo de 2018)
150€ (del 11 de marzo de 2018 al 10 de mayo)

Asistentes sin comunicación:

60€ (hasta el 30 de abril de 2018)
80€ (a partir del 1 de mayo de 2018)

Estudiantes sin comunicación:

30€ (hasta el 18 de mayo de 2018)

Los asistentes sin comunicación deberán inscribirse con independencia de que no necesiten certificado o
de que no asistan a todas las sesiones. Para ello, deberán enviar la misma información, excepto la relativa
a la propuesta de comunicación. El período de inscripción de estos congresistas quedará abierto hasta la
semana anterior a la celebración del congreso.
Se recomienda que se proceda a las reservas de hoteles, dada la alta demanda que hay para esas
fechas en una ciudad turística como Alicante. Ante tal situación, la Agencia de Viajes Tourazor ha
bloqueado un número de habitaciones en los siguientes hoteles (excepto en el Rambla, cuyo precio podría
variar), para facilitar las reservas, que pueden realizar a través de esta empresa:
Villa Universitaria y Congresos
Hab. DUI con desayuno: 65,65€
Hotel Gravinacinco 3*
Hab. DUI con desayuno 23 mayo 89€ / 24 y 25 mayo 120€ por noche
Hotel Abba Centrum 4*
Hab. Dui con desayuno 90,95€
Hotel Spa Porta Maris 4*
Hab. DUI con desayuno 133€
Hotel Tryp Gran Sol 4*
Hab. Individual vista mar con desayuno 129€
Hab. Superior con desayuno 135€
Hotel Rambla 2*
Hab. Individual con desayuno 48€

Datos de contacto:
VIAJES TOURAZOR
Avd. Libertad,18
San Vicente del Raspeig
TLF: 965 66 97 49 / 965 66 97 50
EMAIL : tourazor6@grupostar.com

Alacant, 16 de febrero de 2018.
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