Gijón (Asturias) – del 26 de septiembre al 30 de septiembre de 2012

Inauguración: Miércoles 26 de septiembre a las 17:00 h. en el Salón de
Actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto, Gijón.
Del 19 de Septiembre al 1 de Octubre, en el Centro Municipal Integrado de El Coto, Exposición del IX Certamen
Internacional de Fotografía sobre Patrimonio Industrial.y Paisajes Culturales
Organiza: INCUNA (Industria, Cultura, Naturaleza) Asociación de Arqueología Industrial www.incuna.es
Tfno/Fax: 00 -34- 985319385 .Informarción redes sociales: Facebook: (Perfil de INCUNA- Página Jornadas), Twitter
Secretaría Técnica: Irene García Alonso (incuna@telecable.es / info@incuna.es), Carmen Díaz Miguel (IX Certamen
Internacional de Fotografía- Universidad de Oviedo), Carolina Castañeda López (ETSAM- Universidad Politécnica de
Madrid) y Adrián Suárez Ordóñez (Universidad de León)

Comité organizador: Miguel Ángel Álvarez Areces (Presidente de INCUNA Industria, Cultura, Naturaleza y
de TICCIH-España; André Munhoz Argollo (Universidad de Campinas- Brasil), Ángel Martín Rodríguez
(Escuela Politécnica de Ingenieros Industriales de Gijón, Universidad de Oviedo), Antonio Lista Martín
(INCUNA, UIC), Carlos Fernández Caicoya (Profesor de Proyectos en IES Fernández Vallín), Ignacio Valdés
Alvarez (INCUNA), Faustino Suárez Antuña (INCUNA), Luci Merhy Martins Braga (Universidad de CampinasBrasil), Natalia Tielve Garcia (Universidad de Oviedo), Andrés Satizábal Villegas (Universidad Nacional de
Manizales- Colombia).
Comité Científico y Asesor: Joaquín Sabaté i Bel (Universidad Politécnica de Cataluña. Red Conpadre), Miguel
Ángel Álvarez Areces (INCUNA y TICCIH-España) Red Conpadre , Massimo Preite (Università de Firenze,
Italia,TICCIH), Alejandro Acosta Collazo (Universidad Autónoma de Aguascalientes México.Red Conpadre)
, Patrick Viaene (University College Gent, Bélgica; Presidente de SIWE; Board TICCIH), Gladys Collazo
Usallán (Consejo Nacional Patrimonio Cultural–Cuba), María Linarejos Cruz, (Instituto Patrimonio Cultural
de España- Ministerio de Cultura),André Munhoz Argollo (Universidad Estadual de Campinas- Brasil. Red
Conpadre), Eugenio Garcés Feliú (Universidad Católica Santiagode Chile. Red Conpadre ), Nery González
(Universidad de la República, Uruguay), Axel Föhl (State for the Preservation of Historic Monuments of
the Rhineland. LVR Rheinisches Amt für Denkmalpflege.TICCIH-Alemania), Lina Constanza Beltrán
(Pontificia Universidad Javierana de Bogotá-Colombia), Alberto Humanes Bustamante (ArquitectoTICCIH-España), José Manuel Lopes Cordeiro (Universidad do Minho, Braga- Portugal TICCIH), Jorge
Tartarini( Museo de las Aguas Argentinas Buenos Aires Red Conpadre, Franziska Bollerey (Instituto de
Historia del Arte, Arquitectura y Urbanismo Iihaau)-Techische Universität Delft)., Monica Ferrari (Universidad
Tucumán-Argentina, Red Conpadre), Pilar Biel (Universidad de Zaragoza TICCIH España), Humberto
Morales Moreno (Benemérita Universidad de Puebla- México). Andrés Satizábal (Universidad de
Manizales, Colombia. Red Conpadre), Graciela M. Viñuales (TICCIH-Argentina) Mercedes Medina
(Universidad de la República Uruguay).

PRESENTACIÓN
Las Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial INCUNA 2012 tienen por
título “Patrimonio Industrial y Paisajes Culturales: Memorias del Desarrollo” y se realizan en
esta ocasión vinculadas a la 2ª Conferencia Internacional sobre Patrimonio y Desarrollo
Regional.
La RED CONPADRE, de la que forman parte diversos especialistas, universitarios e
instituciones, celebró la 1ª edición de la Conferencia Internacional sobre Patrimonio y Desarrollo
Regional en Campinas y Jaguariúna (Brasil) en el año 2010. Allí se decidió que INCUNA
organizase su 2ª Conferencia cuyos contenidos y debates se complementan con las XIV Jornadas
de Patrimonio Industrial de INCUNA, único evento internacional de periodicidad anual en
materia de patrimonio industrial. Habitual cita y encuentro de interesados por la arqueología
industrial, los paisajes, la arquitectura, la ingeniería e historia técnica, el patrimonio inmaterial e
intangible, la historia social, el turismo y la gestión cultural, reflejo de un cada vez mas amplio e
interdisciplinario campo de estudio y trabajo que se vive y se conecta con la memoria del trabajo y
del lugar.
Los ejes temáticos de las mesas, workshops, talleres, posters, ponencias y comunicaciones en este
año 2012 girarán en torno a:
•
•
•
•
•

Proyecto y Gestión de la herencia de la industria en el territorio
Patrimonio y Desarrollo Regional: miradas al paisaje y a los recursos ambientales y
culturales
Ingeniería y Arquitectura: aplicaciones y técnicas en la conservación y restauración
del patrimonio y del paisaje
Best Practices and local leadership / Experiencias locales e internacionales
Turismo industrial: emprendimientos, productos y redes de conexión entre paisajes,
patrimonio y desarrollo regional

Los días 26, 27 y 28 de septiembre, ponentes internacionales, nacionales y locales se darán cita en
un novedoso formato de presentación de trabajos con participación de asistentes y congresistas:
Ponencias, Posters, Mesas redondas y Talleres de trabajo, Presentación de Comunicaciones.
El sábado 29 de septiembre se realizará un intenso itinerario y excursión por diversos espacios
patrimoniales, siempre con agradables alicientes donde se concilia lo lúdico y lo temático. Se
realizará una visita al Museo de la Energía en Ponferrada y paisajes culturales e industriales de El
Bierzo y Asturias. Se celebrarán además actividades complementarias al congreso como:
exhibición de documentales, presentación de posters, visitas a museos y exposiciones, workshop y
talleres, audiciones musicales, así como la Ruta de la Sidra el día 30.
La documentación seleccionada será editada en un libro dentro de la colección “Los Ojos de la
Memoria”, volumen nº 13. Y también se editarán materiales seleccionados en la prestigiosa revista
Labor&Engenho de la Universidad de Campinas (Brasil). Los directores editoriales de ambas
colecciones, Miguel Ángel Álvarez Areces y André Munhoz de Argollo Ferrão, han establecido
los criterios de publicación de los trabajos que se entregarán en las propias Jornadas.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Miércoles 26 de septiembre
11.30 h. Punto de encuentro para congresistas en Plaza del Ayuntamiento. Visita Guiada e Itinerario por
la comarca de Gijón para todos los asistentes de las XIV Jornadas Internacionales sobre Patrimonio
Industrial y Paisajes Culturales .

17.00 h. Inauguración de las XIV Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial. Salón de Actos
Antiguo Instituto Jovellanos de Gijón.
Intervención de Autoridades
Presentación: “Patrimonio Industrial y Paisajes Culturales: memorias del desarrollo”, intervención de
Miguel Ángel Álvarez Areces (Presidente del TICCIH en España, Comité Internacional para la Conservación
del patrimonio Industrial, INCUNA y Red CONPADRE)
17.50 h. Conferencia y presentación a cargo de André Munhoz Argollo (Universidad de Campinas‐ Brasil)
sobre la Red CONPADRE 2012 (Conferencia Internacional sobre Patrimonio y Desarrollo Regional).
“Patrimônio e Desenvolvimento Regional: sustentabilidade dos processos de gestão dos recursos locais
(Água, Energia, Território, Indústria, Cultura, Natureza)”
18.15 h. Conferencia a cargo de Jose María Ballester “Experiencia de revitalización de la cuenca del
Nansa”
Ex director de Patrimonio Cultural y Natural del Consejo de Europa, director del programa Patrimonio y
Territorio en la Fundación Marcelino Botín, Presidente del Jurado de los Premios de Arquitectura Europea
Europa Nostra.
19.00 h. “Transforming Landcapes / Paisajes Transformados”.
Proyección de documental

Jueves 27 de septiembre
8.30 a 9.15. Entrega de credenciales y documentación a los asistentes, en el Paraninfo de Laboral
Ciudad de la Cultura.
9.15 h. Intervención del moderador y conductor, con descripción de los Objetivos de la mesa 1:
9.20 h. Ponencias:
Y LIDERES LOCALES.

MIRADAS AL PAISAJE, PATRIMONIO Y DESARROLLO REGIONAL. BUENAS PRÁCTICAS

Se enfatiza la planificación, gestión y desarrollo de proyectos patrimoniales en un territorio determinado
con estrategias nacionales o locales, sus objetivos y resultados
ARACELI PEREDA ALONSO (Presidenta de Hispania Nostra)
Buenas prácticas en intervenciones sobre el territorio y el paisaje.
LINAREJOS CRUZ PÉREZ (Coordinadora de los Planes Nacionales de Patrimonio
Industrial y Paisaje Cultural)
Los Planes Nacionales como estrategia para la salvaguarda del patrimonio
industrial y el paisaje
ALESSANDRA FASSIO (Sección italiana del Premio Europeo del Paisaje. Servicio de
Arquitectura y Arte Contemporáneo‐ Ministerio de Bienes y Actividades
Culturales. Dirección General de Paisaje, Bellas Artes, Arquitectura y Arte
Contemporáneo)
Villa minera de Carbonia. Paisaje Cultural Europeo 2012
10.30 h. Conclusiones
10.40 h. Turno de preguntas y Coloquio
11.15 h. Resumen de las intervenciones para incorporar a actas de las Jornadas
11.20 h. Coffee ‐ Break
11.45 h. Intervención del moderador y conductor con descripción de los Objetivos de la mesa 2.
PROYECTO Y TERRITORIO. PATRIMONIO INDUSTRIAL Y PAISAJES CULTURALES
Experiencias que ponen de relieve la modelización de procesos y la participación ciudadana en la gestión
del patrimonio y la valorización del paisaje.
11. 50 h. Ponentes:
PIOTR GERBER (Institute of History of Architecture, Art and Technology. Wroclaw
University of Technology. Polonia).
New forms of protection of industrial heritage in Poland. Museum of
Industry and Railway in Lower Silesia

PERE VALL i CASAS (Universidad Internacional de Cataluña‐ UIC)
El Parque Fluvial del Llobregat 1997-2012

JAKOBA ERREKONDO (Técnico de Desarrollo en el Ayuntamiento de Zerain –
Guipúzcoa)
Paisaje Cultural de Zerain, el patrimonio y la participación comunitaria son el
futuro

13.00 h. Conclusiones
13.10 h. Turno de Preguntas y Coloquio en Plenario de congresistas
13.55 h. Resumen de las intervenciones para incorporar a actas de las Jornadas
14.00 h. Fin de la Jornadas de mañana
14.00‐ 16.00 h. ALMUERZO / Con posibilidad de menú especial congresistas en Cafetería de la Laboral

SESION DE TARDE – PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES Y PÓSTERS

16,00 h. Presentación de POSTERS, los autores expondrán directamente a los participantes sus
contenidos.
16,30‐ 19,30 ‐ Salón de actos y Aula Laboral nº1. Presentación de comunicaciones ( ver relación sesión 2)
La presentación de las comunicaciones se realizará por los propios autores, atendiendo en
su distribución a temáticas y afinidad de contenidos. El tiempo estimado será de unos 12
minutos. Se recomiendo no exponer en cada intervención más de 10 diapositivas en PPS.
Exposición de los diferentes trabajos seleccionados por el Comité Científico presentan
casuística local, nacional e internacional. Las comunicaciones se presentan en dos o tres
secciones temáticas diferenciadas, coordinadas por un moderador
Se realizará un coffee‐break de 10 minutos, aproximadamente a las 17,30 h.
Los pósters serán de tamaño A‐1, e incluirán un encabezado con título, autores y
contacto, seguido de un abstract o resumen, cuatro fotografías, y finalizando con unas
conclusiones.

Viernes 28 de Septiembre
9.00 h. Intervención del moderador y conductor con descripción de los Objetivos de la mesa 3.
PAISAJES Y GESTIÓN DE RECURSOS PATRIMONIALES AMBIENTALES Y CULTURALES. INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA
Metodología , tipologías y prácticas en la gestión de recursos patrimoniales ambientales y culturales en
relación a los paisajes desde la perspectiva española e internacional
9,10 Ponencias

JOAQUÍN SABATE i BEL (Catedrático de Urbanismo Universidad Politécnica de
Cataluña‐ Fundador del Laboratorio Internacional de Paisajes Culturales y
director de la revista IDIdentidades.Red CONPADRE)
Cuarenta años de proyectos en paisajes culturales europeos: alcance,
tipologías y modelos de intervención
VÍCTOR FERNÁNDEZ SALINAS (Universidad de Sevilla, Vicepresidente de ICOMOS
España)
Los paisajes culturales: aspectos generales y una mirada desde España
IGNACIO RUIZ ALLEN y SARA LÓPEZ ARRAIZA (ZON‐E Arquitectos)
Hacia una puesta en valor del Paisaje Cultural de las Cuencas Mineras
Asturianas

10.10 h. Conclusiones y.turno de preguntas y Coloquio. Resumen de las intervenciones para incorporar a
actas de las Jornadas
11.05 h. Coffee ‐ Break
11.20 h. Homenaje y recuerdo a la arq. Laura Ofelia Amarilla. Presentación del libro ‘Patrimonio
Inmaterial e Intangible de la aindustrialización’, volumen 12 colección Los ojos de la Memoria. Intervienen
representantes TICCIH y Red Conpadre.
11.40 h. Intervención del moderador y conductor con descripción de los Objetivos de la mesa 4.
TURISMO; PATRIMONIO Y DESARROLLO.
Turismo industrial versus Turismo responsable. Iniciativas y emprendimientos: casos, proyectos,
productos y redes asociados al paisaje y al patrimonio industrial.
11.45 h. Ponencias:

MARGARET J.HART ROBERTSON (Directora Master Turismo Sostenible. U.L.P.G.C.)
El turismo industrial: turismo responsable. Tejiendo el futuro de una región
NOEMÍ FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (Directora de proyectos RKW Kompetenzzentrum,
Frankfurt, Alemania)
Patrimonio industrial bajo el signo del Euro: ‘La Ruta de la Cultura Industrial
Rhein‐Main’
HUMBERTO MORALES (Benemérita Universidad de Puebla. Red Compadre) Y
OSCAR ALEJO ( Consejo Estatal de Cultura Gobierno de Puebla, México)
El proyecto “Company Towns in the World”. La puesta en valor de la colonia Lña
Constancia Mexicana 1835‐1991
LUIZ MANOEL GAZZANEO (UFRJ‐FAU‐Proarq, Brasil‐Red CONPADRE)
Patrimônio industrial em Petrópolis (a museografía da Bohemia)

12.45 h. Conclusiones
12.50 h. Turno de Preguntas y Coloquio en Plenario de congresistas
13.20 h. Resumen de las intervenciones para incorporar a actas de las Jornadas
13.30 h. Asamblea Red CONPADRE 2012. II Conferencia Internacional sobre Patrimonio y Desarrollo.
14.00 h. Fin de la Jornadas de mañana
14.00‐ 16.00 ALMUERZO / Posibilidad de menú especial congresistas en Cafetería de la Laboral
SESION DE TARDE – PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES Y PÓSTERS ( ver relación sesión 2 )
16,00‐ 19,00 h. Salón de actos y Aula Laboral nº 1. Presentación de comunicaciones
La presentación de las comunicaciones se realizará por los propios autores, atendiendo en
su distribución a temáticas y afinidad de contenidos. El tiempo estimado será de unos 12
minutos. Se recomiendo no exponer en cada intervención más de 10 diapositivas en PPS.
Exposición de los diferentes trabajos seleccionados por el Comité Científico presentan
casuística local, nacional e internacional. Las comunicaciones se presentan en dos o tres
secciones temáticas diferenciadas, coordinadas por un moderador
Se realizará un coffee‐break de 10 minutos, aproximadamente a las 17,30 h.
19.00 h. Presentación de POSTERS, los autores expondrán directamente a los participantes sus
contenidos.
19:30 CLAUSURA DE LAS XIV JORNADAS. Entrega de diplomas acreditativos a asistentes y a los autores
de comunicaciones y ponencias.

Sábado 29 de Septiembre
Itinerario por el Paisaje Industrial y Cultural de Asturias y El Bierzo:
Con la colaboración de la Fundación Ciuden, entidades asociativas culturales y sociales, Ayuntamientos y
Empresas
8:00 h. Salida desde Gijón. Desde el Campo Valdés (Gijón)
Recorrido por el paisaje minero de la Cuenca del Caudal
Puente del ingeniero Carlos Fernández Casado. Visita guiada
Recorrido por los paisajes naturales, industriales y culturales : valle del río Luna y municipio de Babia, el
Valle de Laciana con parada para degustación de Café /coffe‐break. Recorrido por el valle del río Sil en
paralelo a la línea de ferrocarril Ponferrada‐Villablino.
12.00 h. Visita al Museo Nacional de la Energía, con recepción por parte de la Fundación Ciuden, seguida
de la intervención de los arquitectos proyectiistas y técnicos de E.ne , completada con una visita guiada
por las instalaciones del museo, y el entorno paisajístico
Almuerzo en las instalaciones del Museo
Vvsita a la Presa de Azufre y la Central Hidroeléctrica y otros lugares patrimoniales de la comarca.
Itinerario por Ponferrada con recorrido por su patrimonio histórico y cultural. Y, como viene siendo
habitual cada año en la jornada se realizará una evaluación del patrimonio gastronómico de la zona.

19,45 h. Regreso a Gijón

Domingo 30 de Septiembre

12.00 h. Ruta de la Sidra.

Visita a llagar asturiano, con degustación de sidra, en el que además se podrá conocer la producción más
tradicional y la más moderna, así como el entorno industrial en el que se enmarca.
Este itinerario optativo para los congresistas permite conocer el entorno periurbano de Gijón con vistas
de su estructura urbana y rural y expresamente diversos emporios industriales y barrios de tradición
minera.
Incluye además un minicursillo de escanciado y terminología sidrera.
Precio: 8 euros por persona.

NORMAS DE PRESENTACION DE COMUNICACIONES Y PÓSTERS
Las personas interesadas en presentar comunicaciones relacionadas con los temas de las Jornadas
pueden enviar sus propuestas a INCUNA, indicando la temática enunciada en este programa
La defensa de las comunicaciones y pósters correrá a cargo de sus autores, no habrá relatores. Para
la posterior publicación de las mismas será necesario estar inscrito y haber participado en las
Jornadas. Se expedirán diplomas acreditativos de las ponencias, comunicaciones y posters que
sean admitidas para su presentación durante las jornadas.
Para la aceptación de comunicaciones, posters y ponencias se requiere el envío previo de un
resumen o abstract sobre el contenido, de un máximo de 15 líneas y con keywords o palabras
clave, Una vez evaluadas por una comisión de los Comités Organizadores y Científico se dará
cuenta de su admisión para exponer.
En cuanto a los pósters, las medidas tendrán que ser tamaño A‐1 y seguirán el siguiente esquema: un
encabezado con título, autores y contacto, seguido de un abstract o resumen, cuatro fotografías, y
finalizando con unas conclusiones.

Los idiomas oficiales de la 2ª Conferencia Internacional Conpadre’2012 y de las XIV Jornadas
Internacionales de Patrimonio Industrial son el español, inglés, portugués, así como el italiano y
francés. En cualquiera de ellos se pueden remitir los textos y exponer los trabajos.
El envío de los TEXTOS DEFINITIVOS de comunicaciones, posters y ponencias finales
deberá realizarse antes del 3 de septiembre de 2012.
En cuanto a los MATERIALES DE APOYO (presentaciones powerpoint…) para la exposición
de las comunicaciones, éste deberá entregarse o enviarse a la Secretaría Técnica de las Jornadas
antes del 10 de septiembre de 2012.
Se establece para las presentaciones un tamaño máximo de 10 megas y un número de
diapositivas que no exceda de 12, incluyendo portada y cierre.
Los textos definitivos se entregarán antes del 10 de septiembre, con arreglo a las normas
publicadas. Tendrán unos 17.000 caracteres, aproximadamente en letra Times New Roman-12,
interlineado 1,5 con entrega de 5 ilustraciones aparte del texto. En formato jpg.
Los pósters serán de tamaño A-1, vendrán plastificados e incluirán un encabezado con título,
autores y contacto, seguido de un abstract o resumen, cuatro fotografías, y finalizando con unas
conclusiones. En el encabezado debe incluirse además el logo de las XIV Jornadas.
Enviar a:
XIV Jornadas Internacionales Patrimonio Industrial y 2ª Conferencia
Patrimonio Desarrollo Regional (CONPADRE’2012)- INCUNA, Asociación de Arqueología
Industrial Máximo Fuertes AcevedoC/ La Muralla, 3 entlo.- 33202 Gijón Telf. / Fax:
985319385E-mail: incuna@telecable.es e info@incuna.es

INSCRIPCIÓN

XIVJORNADAS INTERNACIONALES DE PATRIMONIO INDUSTRIAL// 2ª CONFERENCIA
INTERNACIONAL SOBRE PATRIMONIO Y DESARROLLO REGIONAL
La inscripción a las XIV Jornadas y a la 2ª Conferencia Internacional sobre Patrimonio y Desarrollo
Regional dará derecho a asistir a todas las ponencias y comunicaciones, presentación de posters y a
realizar los itinerarios locales, complemento práctico de las mismas; recibir material de las
comunicaciones y otras publicaciones en relación con las mismas, así como el certificado acreditativo de
asistencia.
La excursión o Itinerario del sábado 29 de septiembre será restringida por el número de plazas de
transporte disponibles. Conviene precisar en el momento de la inscripción si se incluye la excursión o es
solamente inscripción a las Jornadas. La reserva se hará por riguroso orden de inscripción a la misma.
Se facilitará información sobre traslados, alojamientos y otros aspectos logísticos, con las ventajas y
diferentes opciones de las que puedan disponer los participantes.
Las cuotas de inscripción son las siguientes:
A.‐ Jornadas completas (incluyendo excursión con comida): 130 €
B.‐ Jornadas Completas para socios INCUNA, miembros de RED CONPADRE y socios TICCIH‐
España (incluyendo excursión con comida): 110 €
C.‐ Socios INCUNA y TICCIH‐España (sin excursión): 80 €
D.‐ Inscripción General a las Jornadas (sin excursión): 100 €
E.‐ Estudiantes, Parados, Pensionistas (sin excursión): 85 €
F.‐ Estudiantes, Parados, Pensionistas (con excursión y comida): 115 €
SI LA INSCRIPCIÓN SE REALIZA ANTES DEL 1 DE JUNIO DE 2012 LAS CUOTAS TENDRÁN UNA DEDUCCIÓN
DEL 10 %
El importe, con mención de la persona que se inscriba y modalidad, deberá ingresarse a la cuenta a
nombre de:
INCUNA Asoc. de Arqueología Industrial Máximo Fuertes Acevedo
Entidad bancaria: CAJASTUR
C/C: 2048 0003 69 3400103287
IBAN: ES57 2048 0003 6934 0010 3287
CÓDIGO SWIFT: CECAESMM048

TAMBIEN SE PUEDE REALIZAR EL PAGO POR PAYPAL (Consultar instrucciones a la Secretaría Técnica)

FICHA DE INSCRIPCIÓN
XIVJORNADAS INTERNACIONALES DE PATRIMONIO INDUSTRIAL

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Dirección
Código Postal

Localidad

Provincia

País

Teléfono

Fax

Email
DNI/Pasaporte

Profesión

TIPO DE INSCRIPCIÓN
A.‐ Jornadas completas (incluyendo excursión con comida): 130 €
B.‐ Socios INCUNA, miembros Red Conpadre y TICCIH‐España (incluyendo excursión con comida):
110 €
C.‐ Socios INCUNA, Red Conpadre y TICCIH‐España (sin excursión): 80 €
D.‐ Inscripción General (sin excursión): 100 €
E.‐ Estudiantes, Parados, Pensionistas (sin excursión): 85 €
F.‐ Estudiantes, Parados, Pensionistas (con excursión y comida): 115 €
Excursión sábado 29 septiembre

SI

¿Presentará ponencia/comunicación?
¿Presentará poster?

NO
NO

SI
SI

NO

Título provisional

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD
Nombre de la Empresa/ Entidad
C.I.F.

Puesto que desempeña

Dirección
Código Postal

Localidad

Provincia

País

Teléfono

Fax

Email
Rellene esta ficha de inscripción y envíela junto con copia del documento de pago de la cuota de inscripción a:
INCUNA, Asoc. de Arqueología Industrial Máximo Fuertes Acevedo
Por correo postal a: C/ La Muralla, 3 entlo. 33202 Gijón (España)
Por fax al: 985319385. Por email a: incuna@telecable.es y a incuna@gmail.com
De conformidad con lo establecido en la LO 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos serán incluidos
en una base propiedad de INCUNA. Usted podrá ejercitar sus derechos ARCO en la dirección de C/La Muralla, entlo. 33202 Gijón (Asturias) o en la
siguiente dirección de correo electrónico: incuna@telecable.es.

PATROCINADORES Y COLABORADORES:

