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Inscripciones
Se invita a todos aquellos que deseen participar en el coloquio a que presenten el formulario de
inscripción adjunto completado antes del 30 de septiembre de 2019.
Comunicaciones
Se ruega a los participantes que deseen presentar una comunicación que envíen el formulario de
inscripción con el título y una breve descripción del tema. El Comité Científico analizará las
propuestas recibidas y comunicará la aceptación antes del 31 de agosto de 2019. Las
comunicaciones no deben superar los treinta minutos con el fin de dejar espacio para el debate. La
fecha límite para la presentación de los textos definitivos de las comunicaciones se fija al 30 de
septiembre de 2019. El texto no debe exceder las 25 páginas / 1.850 líneas y deberá ir
acompañado de un archivo con el resumen. A los participantes que deseen hacer uso de las
diapositivas o de soportes audiovisuales, les rogamos que lo comuniquen a la secretaría del
coloquio antes de 30 de septiembre 2019. Las comunicaciones deben ser presentadas en uno de
los siguientes idiomas: español, inglés, francés, alemán, italiano.
Excursiones
Los participantes y sus acompañantes tendrán la oportunidad de visitar algunos lugares y
monumentos significativos de Madrid.
Sede del Coloquio
Los trabajos de Coloquio se expondrán en Madrid, en el Colegio Mayor Marqués de la Ensenada,
puesto a disposición por la Real Asociación de Hidalgos de España.
Gastos de inscripción
No hay gastos de reserva. La inscripción da derecho a la participación en todas las reuniones del
coloquio y al recibimiento oficial. Los gastos de la visita guiada, las comidas y la cena de gala
organizadas durante el Coloquio así como la adquisición de un ejemplar de las actas, serán a
cargo de los participantes y deberán ser pagados en el momento de la preinscripción.
Viaje y alojamiento
A aquellos que lo marquen en el formulario de inscripción se les comunicarán las condiciones
preferentes en alojamiento y las aplicadas por las compañías aéreas.
Próximos avisos
La siguiente notificación a los participantes se hará el 30 de junio de 2019. En ella se indicará
además del programa detallado, toda la información más reciente relativa a la inscripción,
excursiones y otras actividades, medios de transporte y cualquier otra información útil. Las
personas que deseen recibir esta última notificación deberán enviar el formulario de inscripción
debidamente cumplimentado antes del 31 de mayo de 2019.
En la web http://www.hidalgosdeespana.es/actividades/congresos/
continuamente, está disponible toda la información.
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