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I JORNADAS SOBRE PATRIMONIO CULTURAL DE LA
MANCOMUNIDAD RÍO BODIÓN
(Mancomunidad Río Bodión, 26-28 de mayo de 2017)

Estimados amigos y colegas:
La Mancomunidad Río Bodión, a través de los ayuntamientos de Atalaya, Valencia del
Ventoso y Valverde de Burguillos, organiza las I Jornadas sobre Patrimonio Cultural de la
Mancomunidad Río Bodión, que tendrán lugar en los tres municipios anteriormente citados entre
los días 26 y 28 de mayo de 2017.
Interesarse por el patrimonio cultural de la comarca es una manera de conocer nuestro
pasado y entender y analizar nuestro presente. La riqueza y la diversidad del patrimonio que
podemos encontrar en los municipios que conforman nuestra mancomunidad resultan ser una
magnifica carta de presentación de un territorio, en gran medida, desconocido. Por ello, la necesidad
de conocer el patrimonio cultural de nuestro entorno y las investigaciones que se están llevando a
cabo sobre el mismo se convierte en uno de los principales objetivos de estas Jornadas. El encuentro
de investigadores y la puesta en marcha de propuestas encaminadas a difundir y sensibilizar sobre el
patrimonio cultural de nuestra mancomunidad se presenta, sin duda, como otro de los grandes
objetivos de dichas Jornadas.
Desde la organización de las I Jornadas de Patrimonio de la Mancomunidad Río Bodión
invitamos a todos aquellos que quieran participar en las mismas a presentar alguna comunicación
sobre alguno de los distintos bienes patrimoniales –materiales o inmateriales- localizados en la
comarca. Desde una visión holística, esperamos que lleguen propuestas que analicen el patrimonio
cultural en cualquiera de sus acepciones (etnológico, histórico, artístico, arqueológico, bibliográfico,
documental…).
*****
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
El procedimiento de inscripción en las Jornadas será el siguiente:
-

Las propuestas de comunicación deberán ser enviadas antes del 30 de abril de 2017 a la
dirección de email de las Jornadas (jornadaspatrimonio@mriobodion.es).

-

Las propuestas deberán incluir la siguiente información:
o Título de la comunicación
o Resumen de la comunicación (máximo 200 palabras)
o Datos personales del investigador (nombre y apellidos, email, teléfono de contacto y
afiliación institucional)
o Breve currículum vitae (máximo 200 palabras)

-

Las propuestas recibidas serán valoradas por el Comité Científico de las Jornadas, y su
resolución será notificada a los interesados en un breve plazo de tiempo para confirmar si
sus comunicaciones han sido aceptadas.

-

Posteriormente, se procederá a organizar las mesas de trabajo considerando el área temática
más afín a cada comunicación.
*****

El resultado de las Jornadas será objeto de publicación científica. El formato definitivo, el
sistema de selección de los textos, así como las normas de edición que deberán respetar y el plazo
de entrega de los mismos serán debidamente comunicados una vez finalizadas las Jornadas.
*****
En una segunda circular se facilitará información respecto al alojamiento -caso de
necesitarlo- y a las actividades complementarias que se desarrollarán durante las Jornadas.
*****
Para cualquier duda relacionada con la inscripción pueden enviar un email a la dirección de
correo electrónico de las Jornadas (jornadaspatrimonio@mriobodion.es).

Reciban un saludo cordial,
Los coordinadores:
Dr. Aniceto Delgado Méndez
Dr. Carlos Moreno Amador

