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Primera circular  

(17 de septiembre de 2017) 
  

 La Asociación de Cervantistas y la Universidad Complutense de Madrid 

convocan el X Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas que tendrá 

lugar entre los días 3 al 7 de septiembre de 2018 en la Facultad de Filología de la 

Universidad Complutense de Madrid (España). 

 El congreso constará de varias sesiones plenarias y un número limitado de 

comunicaciones que versarán sobre cualquier aspecto relativo a la vida y obras de 

Miguel de Cervantes Saavedra.  

 

Presentación de comunicaciones  
 

 Los trabajos deben ser inéditos. El tiempo de exposición destinado a cada 

comunicación no podrá superar los 20 minutos. 

 Los interesados remitirán por correo electrónico (xcindac@gmail.com) antes del 15 

de enero de 2018 la siguiente documentación:  

  

1. Un resumen del trabajo que no supere las veinte líneas mecanografiadas a un 

espacio (Times New Roman de cuerpo 12), especificando sus datos personales 

(nombre, apellidos, institución, dirección, teléfono y correo de contacto).  

2. El Comité Científico del Congreso evaluará las propuestas de comunicaciones y 

podrá rechazar las propuestas cuyo contenido o nivel no considere adecuado. La 

Comisión Organizadora comunicará a los interesados sus resultados antes del 28 

de febrero de 2018. Una vez aceptada la comunicación, no se reembolsará el 

importe de la cuota. 

3. El recibo que acredite haber satisfecho la cuota de inscripción al congreso. 
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Cuota de inscripción y modalidades de pago 
 

  La cuota de inscripción se ha establecido en 120 € para los comunicantes. Los 

comunicantes estudiantes de cualquier ciclo (grados, máster o doctorado), así como los 

jubilados, pagarán una cuota de 70 €.  

 Para poder presentar comunicación o participar en un panel de proyecto de 

investigación será necesario estar al día en el pago de las cuotas de la AC. Las cuotas 

ordinarias se deben ingresar en la cuenta que nuestra Asociación, tal y como se indica 

en nuestro sitio web: http://asociaciondecervantistas.org/inscripciones-online/  

Para cualquier consulta respecto a las cuotas pendientes de pago, deben ponerse 

en contacto con nuestra tesorera: Alexia   Dotras    Bravo (tesoreria@asociaciondecervantistas.org) 

  

Los estudiantes de cualquiera de los tres ciclos (grado, máster, postgrado o 

doctorado) que asistan como oyentes pagarán una cuota de inscripción reducida de 30€.  

 

 La cuota de inscripción se abonará mediante ingreso o transferencia bancaria en 

la cuenta de la Asociación de Cervantistas, en Bankia (C/ Libreros 10, 28801 Alcalá de 

Henares) 

 

 Transferencia nacional: 2038 2201 2560 0087 4121 

 Transferencia internacional: IBAN ES31 2038 2201 2560 0087 4121 

SWIFT: CAHMESMMXXX 

 

Todos los participantes recibirán un certificado de asistencia y/o comunicación, y los 

comunicantes y ponentes un ejemplar gratuito de las actas del congreso, una vez 

publicadas.  

 

Comunicación con el Comité Organizador 
 

 Todo envío de correspondencia relativa al congreso deberá hacerse efectivo a la 

siguiente dirección: 

  

José Manuel Lucía Megías 

Universidad Complutense de Madrid 

Departamento de Filología Románica 

Ciudad Universitaria 

28040 Madrid. España. 

 

E-Mail: xcindac@gmail.com  

 

 Se ofrecerá información más detallada en las próximas circulares y en el sitio 

web que se elaborará al efecto. 

  

Un cordial saludo                                                         

 

José Manuel Lucía Megías 

Presidente del Comité Organizador 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL X CINDAC 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

3 – 7 septiembre 2018 
 
 
 

Nombre: 
 
Apellidos: 
 
Correo electrónico: 
 
 
 
Institución a la que pertenece: 
 
Dirección: 
 
Código postal: 
 
Ciudad: 
 
Provincia/Estado: 
 
País: 
 
Teléfono: 
 
Fax: 
 
 
 
 
 


