Envío de comunicaciones científicas
(nuevos plazos)

- En el Libro de Actas del Congreso (tendrá ISBN; textos
en los idiomas del congreso)

Se deberá remitir el resumen (cia2020@uvigo.gal) en archivo de texto, con un máximo de 2 páginas haciendo
constar: Autor/a y Título

Tasas de inscripción y fechas
(Nuevas fechas y tasas)

Fecha límite: 15 de mayo.

Hasta el inicio del Congreso

Recibido el resumen, el Comité Científico remitirá a la
persona que aparez ca como 1ª autora un e-mail indicando su aceptación o rechazo.

Cuota Ordinaria: 90 €

Envío de textos completos (nuevos plazos)
Para los resúmenes aceptados, los textos completos se presentarán (cia2020@uvigo.gal) en archivo de texto con un
máximo de 15 páginas, incluidos cuadros, gráficas y bibliografía: papel A4, márgenes simétricas de 2,5 cm., 1,5
de interlineado y letra verdana 12.
Fecha límite: 1 de Junio.
Recibido el texto completo, antes del 16 de junio el Comité Científico remitirá a la persona que aparezca como 1ª
autora un e-mail indicando su aceptación o rechazo. La
forma de presentación será oral, a través de la plataforma
de enseñanza viertual de la Universidad de Vigo.

Estudiantes y Desempleados: 30 €
Para inscribirse con la tasa reducida de estudiante o desempleado será necesario presentar documento acreditativo de la condición requerida. En caso de coexistir la situación de estudiante con la de trabajador/a con cualquiera
de los autores se tendrá en cuenta esta última para fijar la
tasa de inscripción. De esta forma la cuota a abonar será
la ordinaria.
La matrícula da derecho a participar en todas las sesiones
online, recibir los materiales del Congreso y el libro de actas.
10% de descuento para miembros de la SOCLA y de la
UFRP.

Modo de realizar el pago

Envío para la presentación de expe- Matrícula desde Galicia o Comunidad Autónoma
riencias innovadoras (nuevos plazos)
del Estado:
El VIII Congreso Internacional de Agroecología quiere
constituir un espacio para la presentación de experiencias
innovadoras en el ámbito de la gobernanza del sistema alimentario.
Envío de la propuesta:
Se deberá remitir propuesta (cia2020@uvigo.gal) en archivo de texto, con un máximo de 4 pá- ginas haciendo
constar: Autor/la, Titulo de la Experiencia; y las siguientes cuestiones: ¿En que consiste la experiencia? ¿Cuáles
son sus objetivos? ¿Cómo surgió la iniciativa? ¿Cuáles son
los elementos críticos y los limitantes con los que cuenta?
¿Cuál es la situación actual de la iniciativa y como se ve
su futuro?
Fecha límite: 16 de junio.

Para realizar el pago de la inscripción hay que hacer una
transferencia a la siguiente cuenta:
2080 5155 9730 4000 0250
Indicando en el concepto ECOECOAGRO, el nombre y
el DNI.
Matrícula desde el extranjero:
Para realizar el pago de la inscripción hay que hacer una
transferencia a la siguiente cuenta:
IBAN: ES31 2080 5155 9730 4000 0250
BIC: CAGLESMMXXX
Indicando en el concepto ECOECOAGRO, el nombre y
el DNI.
Después de realizado el pago es necesario enviar copia

Divulgación y publicación científica de del justificante de pago a la secretaría del Congreso a
los materiales aceptados:
(cia2020@uvigo.gal) y el formulario de inscripción.
Los textos presentados y aceptados podrán ser publicados:
- En la Revista Soberanía Alimentaria (textos en español).
- En la revista Brazilian Journal of Agroecology and Sustainability (textos en inglés, español y portugués)
- En la revista Agroecology and Sustainable Food Systems
(textos en inglés)

El formulario de inscripción puede descargarse aquí:
http://economiaecoloxica.webs.uvigo.es/docs/novas/86/formulario-espa_ol.pdf

