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X ENCUENTRO
DE ESTUDIOS BILBILITANOS

15, 16 y 17 de noviembre de 2019

Centro de Estudios Bilbilitanos
Institución Fernando el Católico

Comunicaciones
Presentación
Se convoca el X Encuentro de Estudios Bilbilitanos en el que tendrán cabida
todos los estudios inéditos que aporten nuevas visiones de interés sobre la
ciudad de Calatayud, la comarca Comunidad de Calatayud o su área de influencia.

Conferencia inaugural
Dr. D. Manuel Martín-Bueno
El renacer de la investigación local y comarcal

Secciones
El encuentro se estructura en cinco secciones, presididas por los siguientes
ponentes:
LA ANTIGÜEDAD
Dr. D. J. Carlos Sáenz Preciado
El futuro del patrimonio arqueológico en la Comarca de Calatayud.
HISTORIA
Dr. D. José Luis Corral Lafuente
Alfonso I el Batallador y la conquista de Calatayud.
ARTE
Dr. D. Jesús Criado Mainar y Dra. Da. Rebeca Carretero Calvo
El arte bilbilitano en la historiografía: desde la Baja Edad Media hasta el
siglo XVIII.
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA SOCIEDAD
D. Daniel Gómez García
¿Qué nos cuentan las plantas? Un repaso de la flora ilustre de Calatayud y
sus descubridores.
ETNOLOGÍA, FOLCLORE Y LITERATURA
Dra. Da. María Elisa Sánchez Sanz
Del exvoto a la fotografía. Relación de los humanos con lo sobrenatural.

Las comunicaciones se presentarán en soporte informático con un máximo
de 50.000 caracteres con espacios, incluyendo notas y documentación. Se
enviarán al correo electrónico dirección@cebilbilitanos.com. El número
máximo de ilustraciones será de seis. A juicio de la comisión científica del
CEB, si el tema lo requiere, podrán excederse ligeramente estos límites.
Cada comunicación incluirá un resumen de la misma (máximo 10 líneas) y
unas palabras clave, en español y en inglés. Se admitirá un máximo de dos
comunicaciones por participante.
Se enviará un resumen de quince líneas como máximo, antes del 30 de septiembre de 2019, al correo electrónico ya citado.
El texto completo de la comunicación será enviado por correo electrónico
antes del 30 de noviembre de 2019. El CEB no se compromete a la publicación de los trabajos que no se presenten antes de esta fecha. Si existiera alguna duda sobre su interés o rigor científico, la comisión científica, asesorada si es necesario por especialistas, decidirá sobre su inclusión o no en las
actas.
La duración máxima de la exposición de los trabajos en el encuentro será de
diez minutos para cada comunicación, que sólo se publicará si ha sido expuesta durante el encuentro. No es necesario leer íntegramente la comunicación, sino resumirla en una exposición clara y concreta de su contenido.

Inscripción
Debe realizarse antes del 15 de octubre de 2019, tanto para aquellos que
presentan comunicaciones como para los asistentes. Se utilizará la ficha de
inscripción del formulario publicado en la página web cebilbilitanos.com.
La cuota es de 15 euros, que se hará efectiva mediante ingreso en la cuenta:
INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO
IBERCAJA BANCO, S.A. ES84 20850126730300010633
Se adjuntará copia del resguardo de pago con la ficha de inscripción.
La inscripción da derecho a certificado de asistencia, convalidación de
créditos (Un crédito), actos del programa y a la recepción de las actas.
La asistencia a las sesiones de trabajo es pública. Quienes deseen asistir al
almuerzo de clausura, deberán indicarlo en la ficha de inscripción y abonarán su importe en el restaurante.

