www.sibic2018.org

1ª Circular
VII Congreso de la Sociedad Ibérica de Ictiología

La Comisión Organizadora del SIBIC2018, el VII Congreso de la Sociedad Ibérica de Ictiología, tiene el
placer de anunciar la apertura de las inscripciones y de la sumisión de resúmenes, comenzando a partir
del 6 de noviembre de 2018. Recordamos que el evento tendrá lugar en Faro entre 12 y 16 de junio
de 2018.
Trás de la invitación, esta primera circular tiene como objetivo iniciar el proceso participativo y
proporcionar informaciones más pormenorizadas acerca del programa, actividades, inscripción y
presentación de resúmenes. Así la Comisión Organizadora invita a los interesados a remitir propuestas
de comunicaciones que aborden cualquier cuestión relacionada con los siguientes temas:













Sistemática, Filogeografía y Evolución, y Genética poblacional
Fisiología, Endocrinología, Inmunología y Toxicología
Comportamiento y Bienestar
Migración, conectividad y e ríos regulados
Ciclos de vida, Ecología y Conservación de peces de agua dulce
Ciclos de vida, Ecología y Conservación de peces marinos y estuáricos
Elasmobranquios y Grandes migradores oceánicos
Especies exóticas o invasoras y Cambios Climáticos
Pesquerías y Acuicultura sostenibles
Conservación y restauración de hábitats y Áreas Marinas Protegidas
Peces‐modelo, Biotecnología y ‐omics
Peces, Ciencia y Sociedad – Sensibilización pública y Ciencia ciudadana

Presentación de resúmenes
Como habitualmente el SIBIC2018 aceptará propuestas para comunicaciones orales y en panel, en un
máximo de 4 contribuciones por participante (hasta 2 para presentación oral). Los resúmenes deberán
ser preparados en un documento word siguiendo las instrucciones indicadas en el sitio de la
conferencia en www.sibic2018.org y la sumisión se hará a través del formulario disponible online. El
plazo de presentación de resúmenes expirará el 16 de marzo de 2018. El proceso de evaluación
contará con un amplio abanico de expertos en las distintas áreas temáticas y los resultados se
comunicarán en un plazo de dos semanas. Las indicaciones relativas al formato de las presentaciones
se publicarán posteriormente. La Comisión organizadora está en negociaciones para posteriores
publicaciones. Compruebe las novedades en el sitio de Congreso.
Modalidades de inscripción
La inscripción deberá ser hecha en forma propia disponible en el sitio del congreso. Después del
registro los participantes recibirán un email de confirmación con las instrucciones de pago, que será
hecha sólo por transferencia bancaria. Los valores de inscripción contemplan la asistencia a las

sesiones científicas, coffee‐breaks, almuerzos y varias actividades sociales. La cena del congreso, en el
valor de 15 €, podrá ser suscrito conjuntamente con una de las modalidades de inscripción conforme
a la tabla abajo. La inscripción en la cena está limitada a los primeros 200 registros.

Modalidade de inscripción
Socios SIBIC
Noo Socios
Socios Jovenys o estudiantes
Socios SIBIC + Cena
No Socios + Cena
Socios Jovenes o estudiantes + Cena
*‐ Sujeto a disponibilidad.

‐> 03/04/2018
210€
290€
125€
225€ *
305€ *
140€ *

Cuota de inscripción
‐> 08/06/2018
260€
370€
160€
275€ *
385€ *
175€ *

En Congresso
310€
420€
210€
325€ *
435€ *
225€ *

La SIBIC dispondrá de varias becas para Socios Jóvenes, Socios Desocupados y Socios Estudiantes para
cubrir la cuota de inscripción anticipada. Más información en el sítio.
Expositores para empresas: Contactar al secretariado (sibic2018@ualg.pt) para más información
sobre las condiciones para la colocación de stand.
Programa
El Congreso tendrá hasta 4 sesiones regulares en paralelo, con una comunicación keynote de 25
minutos y comunicaciones orales de 15 minutos. Las sesiones serán construidas de acuerdo con los
resúmenes sometidos en los varios temas indicados arriba. También se considera la realización de
sesiones especiales en temas de interés específico o con mesas de discusión. Las sesiones pueden
también ser organizadas por cualquier participante que para ello deberá contactar con la Comisión
Organizadora. Existirán también 4 charlas plenarias invitadas, que serán transversales a varios de los
temas del Congreso. Un calendario provisional se puede encontrar en línea.
Otras actividades
Hay varias actividades dentro y fuera del marco oficial del Congreso. Incluidas están la recepción de
bienvenida en el Museo Municipal, visitas guiadas a la ciudad de Faro y un paseo en barco en la Ría
Formosa. Para los que quieran la organización ofrecerá 3 posibilidades de actividades en la mañana
del sábado 16 de junio, 1) visita a la estación piloto de acuacultura del IPMA y al Parque de la Ría
Formosa, 2) paseos en kayak/SUP en el Centro Náutico de la Playa de Faro y 3) visita a los locales de
intervención del proyecto LIFE Saramugo bajo responsabilidad de la Liga para la Protección de la
Naturaleza. Los lugares son limitados.
Viajes y alojamiento
El Algarve, y Faro, son objeto de una elevada demanda turística en verano, que reduce la
disponibilidad y aumenta el costo de los viajes y alojamientos. Marque con anticipación para
garantizar su estancia a precios razonables. La organización está en contacto con varias unidades
hoteleras para obtener condiciones más favorables para los participantes. Si es posible, estarán
disponibles alojamientos de precio reducido en las residencias de la Universidad del Algarve.
Manténgase atento al sitio del Congreso.
Esperamos verlos en Faro. ¡Hasta pronto!l
La Comisión Organizadora, el 3 de noviembre de 2017

