XII Encuentro de Morfólogos
5-6 de mayo 2016
Facultade de Filoloxía
Universidade de Santiago de Compostela
Tercera circular

Estimados compañeros:

Enviamos esta tercera circular con algunas novedades sobre la celebración del XII
Encuentro de Morfólogos, que tendrá lugar, como ya sabéis, del jueves 5 de mayo al viernes 6
de mayo de 2016, en el Salón de Actos de la Facultad de Filología de la Universidad de
Santiago de Compostela.
En primer lugar, queremos advertiros de que el día 5 de mayo es festivo local en la
ciudad, dato que no aparecía –ni aparece– reflejado en el calendario académico de la USC.
Por tanto, la Facultad de Filología estará cerrada el día 5 de mayo y abrirá el viernes 6, a partir
de las 8:00h de la mañana.
Resúmenes de Ponencias y Pósteres
El comité organizador del Encuentro ha admitido diez pósteres, que se expondrán
durante la jornada del viernes. Se pueden hallar los títulos, los autores y su procedencia en
http://bdme.usc.es/cms/?xii-encuentro-morfologos/xii-encuentro-morfologos-posteres.html
Al hacer clic sobre los títulos, tendréis acceso al resumen. También podéis encontrar el
resumen de las ponencias invitadas en http://bdme.usc.es/cms/?xii-encuentro-morfologos/xiiencuentro-morfologos-ponentes.html
Inscripción
Recordamos a todos los que tengan intención de asistir al Encuentro que, para obtener
el diploma de asistencia, es imprescindible inscribirse en el formulario del que ya os
informamos en la anterior circular
http://bdme.usc.es/cms/?xii-encuentro-morfologos/xii-encuentro-morfologos-inscripcion.html

El plazo de inscripción se cerrará el día 27 de abril para que el Comité organizador
disponga del tiempo necesario para llevar a cabo los trámites previos al Encuentro.
Cena del día 5
La cena previa al Encuentro, el día 5 de mayo, se celebrará a las 21 horas en el
Restaurante Carretas, situado en la Rúa das Carretas, 21, a cien metros de la Plaza del
Obradoiro. Quienes se hayan inscrito deberán hacer una transferencia bancaria de 30€
(Concepto: Cena Encuentro de Morfólogos, USC) a la siguiente cuenta del Banco Santander:
IBAN:

ES39 0049 1727 4324 9007 5625

SWIFT/BIC: BSCHESMMXXX
Comida del día 6
Quienes se hayan inscrito para la comida de trabajo del día 6, que tendrá lugar en la
cafetería de la Facultad de Periodismo (justo al lado de la de Filología), deberán abonar 6
euros (Menú del día) en el momento de recoger la documentación, el día 6 de mayo, a las 9 de
la mañana. Recibirán un resguardo para entregar en la cafetería de dicha Facultad.
Visita turística
La visita turística del jueves 5 de mayo por la tarde será gratuita y consistirá en un
recorrido por el Patrimonio histórico de la USC. Los que acudan a esta visita deberán estar a
las 19h. en el Pazo de Fonseca (Praza de Fonseca, s/n), muy próximo a la Praza do Obradoiro
(enlace a una vista de la portada en la página web). Allí estaremos los organizadores.
Nos alegrará mucho veros en Compostela los días 5 y 6 de mayo próximos.

Saludos cordiales,
El Comité Organizador
___________________________
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