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sEgunda cIrcularevento, donde podrán defender y publicar el trabajo 
premiado en el seno de las citadas jornadas.

El fallo y la entrega de premios se harán públicos 
durante la cena de clausura.

Salida de campo

La salida de campo tendrá lugar el día 18 de abril 
de 2015. Y consta de dos opciones:

- Visita al Museo Geominero o al Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (aún por concretar).

- Salida de interés geo-biodidáctico por la Sierra de 
Madrid. Las primeras 50 personas inscritas en esta 
excursión tendrán aseguradas plaza en el autobús. 
El resto podrán realizar la salida de campo pero 
deberán utilizar vehículo propio.

Os daremos más información en la 3ª circular así 
como en la página web y en el facebook.

Fila Cero

Como novedad, este año hemos introducido un 
nuevo sistema de colaboración con el EJIP: la fila 
0. Así, aquellas personas u organizaciones que no 
puedan asistir al congreso pero deseen colaborar 
con él podrán abonar la voluntad. Los donantes 
serán incluidos como patrocinadores del XIII EJIP.

organIzan

PatrocInan

Para más información:

ejip2015@gmail.com

https://www.facebook.com/EJIP2015
https://twitter.com/EJIP2015
http://ejip2015.blogspot.com.es

mncn
museonacionaldecienciasnaturales



Plazos y cuotas de inscripción

La fecha límite para inscribirse es el día 31 de 
Marzo de 2015. La cuota de inscripción será de 
50 €, la cual incluye la asistencia a las jornadas, 
documentación y salida de campo. Como en otras 
ediciones la organización intentará correr con los 
gastos derivados del alojamiento y la manutención 
de los asistentes, posibilidad que se concretará en 
sucesivas circulares.

En caso de inscribirse fuera de plazo la cuota será 
de 60 € y la organización no podrá garantizar los 
servicios anteriores. 

El pago de la inscripción se realizará mediante 
transferencia bancaria al nº de cuenta de Bankia 
2038•1735•91•6000402693 (IBAN ES90). Deberá 
indicarse claramente “XIII EJIP” y remitido por 
(indicar el nombre del congresista para el que se 
pide la inscripción). 

El formulario de inscripción puede descargarse 
desde el blog del congreso. Este formulario 
de inscripción junto con el justificante de pago 
deberá enviarse tanto al correo electrónico del 
EJIP (ejip2015@gmail.com) como a la FGUCM 
(congresosfg@rect.ucm.es).

Alojamiento

Los 80 primeros inscritos tendrán incluido el 
alojamiento en la Residencia Lucas Olazábal 
(http://residencialucasolazabal.es/).

Las habitaciones son dobles o triples. Los asistentes 
deberán traer su propio saco de dormir y toallas. 
Allí se desarrollarán también las actividades del 
congreso.

Cómo llegar

Coordenadas GPS: 40°45’57.1″N 4°04’14.7″W

Longitud = 40.765856

Latitud = -4.070757

En transporte público desde Madrid: 

TREN: Desde las estaciones de Atocha, Recoletos, 
Nuevos Ministerios y Chamartín, puede cogerse la 
línea C2 de cercanías con dirección Cercedilla. 
Es un recorrido aproximado de una hora y veinte 
minutos. Ver horarios.

Una vez llegados a la estación de tren de Cercedilla 
hay que coger el autobús que lleva al hospital de la 
Fuenfría, y desde allí hacer un pequeño recorrido a 
pie hasta la Residencia.

AUTOBÚS: En el intercambiador de Moncloa (C/ 
Princesa, 89) salen los autobuses interurbanos 
con dirección a Cercedilla, línea 684. Ver horarios. 
Conviene bajarse en la estación de tren de 
Cercedilla y ahí coger el autobús que lleva al 
hospital de la Fuenfría. Desde allí hacer un pequeño 
recorrido a pie hasta la Residencia.

En transporte privado: Desde Madrid se llega a 
través de la A-6, hasta Guadarrama, y ahí se coge 
la M-622 hacia Los Molinos-Cercedilla.

Premios

- I Premio Somosaguas de Paleontología: 
mejor trabajo de investigador/a novel (ver 
requisitos para participar en el blog).  El ganador 
obtendrá una camiseta con logo paleontológico, 
1 Kit de divulgación del Proyecto Somosaguas de 
Paleontología, un volumen especial de trabajos 
de la revista Estudios Geológicos y un diploma 
acreditativo. Además, los finalistas también recibirán 
un diploma acreditativo del mismo. El ganador será 
elegido por los miembros del Comité Organizador 
del XIII EJIP, así como un jurado externo al Comité.

- Premio “El Pakozoico” al Mejor Comunicador 
del Congreso: Entre todos los ponentes de 
las comunicaciones orales se elegirá al mejor 
comunicador del congreso. El premio consistirá en 
una camiseta y una taza con diseños exclusivos y 
un diploma acreditativo. El ganador será elegido por 
los miembros presentes del Comité Organizador.

- Premio Transmitting Science: Como otros 
años, Transmitting Science (http://www.
transmittingscience.org/) ha accedido a colaborar 
con el EJIP ofreciendo dos cursos gratuitos con 
los que se premiará a los autores (no doctores) 
de la mejor comunicación oral y mejor póster. Los 
ganadores serán elegidos por votación de los 
asistentes durante el transcurso del XIII EJIP.

- Premios de la SEP: La SEP concede dos Premios 
a las mejores presentaciones, en formato oral 
y/o póster, elegido por votación entre los propios 
asistentes al EJIP 2015. El premio consiste en la 
entrega de un diploma durante las XXXI Jornadas 
de Paleontología que tendrán lugar en Baeza 
(Jaén), una inscripción gratuita como miembros de 
la sociedad durante un año, la inscripción gratuita 
a las citadas jornadas así como una ayuda de 100€  
para cubrir parcialmente los gastos de asistencia al 


