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El Congreso se celebrará en el Campus de Álava de la Universidad del 
País Vasco UPV/EHU. La sede estará situada en el Aula Magna de la 
Facultad de Letras, donde se celebrarán las sesiones orales. Los 
pósters se colocarán en el Pabellón Universitario, primera planta 
(mismo edificio que el comedor universitario). 
 
La información actualizada puede consultarse en las direcciones  
 
http://www.euromalacol2011.eu  
 
http://euromalacol2011.wordpress.com/ 
 
 
Sociedades Europeas de Malacología participantes 
Sociedad Española de Malacología  
Société Française de Malacologie    
Società Italiana di Malacologia  
Instituto Português de Malacologia  
Nederlandse Malacologische Vereniging   
Malacological Society of London  
Conchological Society of Great Britain and Ireland 
 
 



 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

   



Comité organizador 
 
 Instituciones organizadoras 

• Sociedad Española de Malacología 
• Grupo de investigación sobre Sistemática, Biogeografía y Dinámica de 

poblaciones de la Universidad del País Vasco (SBPd-UPV/EHU) 
• Museo Nacional de Ciencias Naturales - Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (MNCN-CSIC) 
 

Organizador local 
Grupo de investigación sobre Sistemática, Biogeografía y Dinámica de 
poblaciones de la Universidad del País Vasco (SBDp UPV/EHU) 
      
Presidente 
Benjamín Gómez-Moliner (SEM, UPV/EHU, SBDp) 
 
Vicepresidentes 
José Templado (SEM, CSIC) 
María J. Madeira (SEM, UPV/EHU, SBDp) 
Ana I. Puente (SEM, UPV/EHU, SBDp) 
 
Otros miembros del Comité Organizador 
Aritz  Ruiz-González (UPV/EHU, SBDp) 
María Vergara (UPV/EHU, SBDp) 
L. Javier Chueca (UPV/EHU, SBDp) 
Oihana Razquin (UPV/EHU, SBDp) 
Amaya Caro (UPV/EHU) 
      
Comité Científico 
David Aldridge (University of Cambridge) 
Ramón M. Álvarez-Halcón (Universidad Zaragoza) 
Rafa Araujo (Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC) 
José R. Arrébola (Universidad de Sevilla) 
Thierry Backeljau (Royal Belgian Institute of Natural Sciences) 
Maryvonne Charrier (Université de Rennes) 
Arantza  Elejalde (Royal Belgian Institute of Natural Sciences) 
António M. de Frias Martins (Universidade dos Açores) 
Benjamín Gómez-Moliner (Universidad País Vasco) 
Kurt Jordaens (University of Antwerp) 
La Perna, Rafael (Università degli Studi di Bari, Italia) 
María J. Madeira (Universidad País Vasco) 
Annie Machordom (Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC) 
Alberto Martínez-Ortí (Universidad Valencia) 
Benito Muñoz (Universidad Complutense, Madrid) 
Marco Oliverio (Università di Roma) 
Ana I. Puente (Universidad País Vasco) 
Joaquim Reis (Instituto Portugués de Malacologia) 
Carmen Salas (Universidad Málaga) 
Stefano Schiaparelli (Università di Genova) 
Mary Seddon (Chair, IUCN SSC Mollusc Specialist Group) 
José Templado (Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC) 



 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
PROGRAMA DEL CONGRESO 
 
Las sesiones científicas se desarrollarán en una sesión desde el lunes al viernes. 
Todas las sesiones se celebrarán en el Aula Magna de la Facultad de Letras del 
Campus Universitario de Álava, en la ciudad de Vitoria, con excepción de las que se 
realizarán durante la tarde del lunes, que serán en el Palacio Villasuso. Las comidas 
serán servidas en el comedor universitario. Las sesiones de defensa de los pósters 
se realizarán durante las tardes del martes y miércoles. La celebración de las 
reuniones anuales de las diferentes sociedades de malacología se realizarán el 
jueves a partir de las 17,00 h. Tras las comunicaciones orales de la tarde del 
martes, se realizará una mesa redonda sobre los moluscos y la Directiva Marco del 
Agua. El viernes se reservará para los actos sociales (excursión al Valle Salado y La 
Rioja y comida del Congreso). 
 
 

SIMPOSIOS 
 
El Congreso Europeo de Malacología es una buena oportunidad para los 
malacólogos de toda Europa y países vecinos de difundir los últimos avances de sus 
investigaciones y de discutir acerca de ellos. El Congreso está abierto a todas las 
contribuciones dentro del campo de la Malacología. Se celebrarán diferentes 
simposios temáticos y sesiones específicas para la exposición de pósters.   
 
Los simposios temáticos incluirán  los siguientes:  
 

• Especies amenazadas y Hot-spots de Biodiversidad 
• Biogeografía y Filogeografía de la región Mediterránea y 

de Macaronesia 
• Sistemática y Taxonomía de moluscos de la región 

Paleártico-occidental 
• Biología, Reproducción y cultivo de moluscos 
• Ecología 
• Especies Exóticas Invasoras 

 
 
PRESENTACION DE LAS COMUNICACIONES ORALES Y 
POSTERS 
 
La lengua oficial del congreso será el inglés, tanto para las presentaciones orales 
como para los pósters. No existirá servicio de traducción.  
Las presentaciones orales dispondrán de 15 minutos más 5 minutos para discusión 
pública. Para las exposiciones, únicamente se podrán utilizar los ordenadores 
suministrados por la organización. Por ello, la presentación se deberá llevar en CD o 
en una memoria extraíble.  
 
El tamaño máximo de los pósters se ajustará al formato máximo de 120 cm de alto 
por 80 cm de ancho. Se dispondrá de los elementos necesarios para la exposición 
de los pósters. 



 

Programa:                                   6TH Congress of the European Malacological Societies  

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9,00   Conferencia invitada 2 Conferencia invitada 3 Conferencia invitada 4 

9,45   

  

  

Biogeografía y 

Filogeografía 

Especies amenazadas y  

hot-spots de 
Biodiversidad 

Ecología 

10,45 Pausa café 

11,15 

  

  

  

Especies amenazadas y  

hot-spots de 

Biodiversidad 

  

  

Sistemática y Taxonomía 

Biología, Reproducción 
y Cultivo de moluscos 

Ecología 

13,00 Comida 

15,00 

  

Recepción de 
congresistas y colocación 

de paneles 

    

Sesión de Pósters 1 

16,00 

  

Biología, Reproducción 

y Cultivo de moluscos 
Ecología 

16,40 

 Inauguración * 

Pausa café 

  

Sistemática y Taxonomía 

Pausa café 

  

  

Conferencia inaugural. 

Conferencia invitada 1 * Pausa café 

17,50 

Biología, Reproducción 

y Cultivo de moluscos 

18,10 

  

Cóctel de bienvenida *   Sistemática y Taxonomía 

19,00 

20,00 

Sesión de Pósters 2 

Asamblea de las 

Sociedades 

Malacológicas 

Visita al Valle 

Salado,   La 

Rioja y comida 
de clausura y 

otros eventos 

de interés 

       

21,00 

Visita al Casco Viejo de 

Vitoria 

Mesa redonda: Directiva 

Marco del Agua 

    

 

* El congreso tendrá lugar en la Facultad de Letras del campus de la Universidad excepto los actos de la 

tarde del lunes que se realizarán en el Palacio Villasuso (Ver mapa) 

 

 

 

 

18 de Julio de 2011 - Lunes 

10,00 - 15,30  Recepción de congresistas y colocación de paneles 

16,00 - 16,45  Inauguración * 

16,45 - 17,45  Charla invitada 1: *Aldridge, David C. 

  The impacts and control of invasive alien bivalves  

17,45 - 19,00  Cóctel * 

19,00 - 20,30  Visita al Casco Viejo de Vitoria 



  

19 de Julio de 2011 - Martes 

09,00 - 09,45  Conferencia invitada: Pfenninger, Markus 

  

More than meets the eye: a research program for the study of taxonomy, phylogeography 

and biogeography of Mediterranean land- and freshwater gastropods 

09,45 - 10,05 Stunž÷nas, Virmantas 

  

Haplotype phylogeographic diversity and digenean parasites of Sphaerium corneum 

(Bivalvia) in East, North and Central Europe 

10,05 - 10,25 Mylonas, Moissis 
  The genus Turanena (Gastropoda Enidae) in the Eastern Mediterranean islands 

10,25 - 10,45 Chueca, Luis Javier  
  Molecular systematics and phylogeography of Sphincterochila (Gastropoda, Helicoidea) 

10,45 - 11,15  Pausa café 
11,15 - 11,35 Templado, José 

  

Speciation process within Dendropoma petraeum species complex (Gastropoda: 

Vermetidae) 

11,35 - 11,55 Carmona, Leila 

  

Preliminary molecular phylogeny of the Aeolidiidae (Aeolidina, Nudibranchia, 

Gastropoda) 

11,55 - 12,15 Elejalde, Miren Arantzazu 

  

Phylogenetic relationships of banana slugs (Stylommatophora: Arionidae: Ariolimax) 

using mtDNA 

12,15 - 12,35 Froufe, Elsa 

  

Anodonta cygnea in Iberia: Autochthonous or introduced? First results on the genetic 

diversity based on mitochondrial and nuclear DNA sequences 

12,35 - 12,55 Martínez-Ortí, Alberto 

  An update of the systematic of Parmacellidae P. Fischer, 1856 (Gastropoda, Pulmonata) 

13,00 - 15,00  Comida 
15,00 - 16,00  Sesión de Pósters 
16,00 - 16,20  Kruckenhauser, Luise 

  

What is a snail species? Mitochondrial lineages of snails with a Trochulus hispidus 

phenotype (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae) 

16,20 - 16,40 Giribet, Gonzalo 

  

Resolving molluscan relationships using Next Generation Sequencing and phylogenomic 

techniques 

16,40 - 17,00 Zardoya, Rafael 
  Gastropod mitogenomics 

17,00 - 17,20 Patel, Simit 

  

The use of AFLP markers to examine Local Adaptation in the Land Snail, Cepaea 

nemoralis 

17,20 - 17,50  Pausa café 
17,50 - 18,10  Petkevičiūt÷, Romualda 

  

Diversity and phylogenetic affinities of European species of the genus Sphaerium 

(Bivalvia, Sphaeriidae) based on karyotype composition and DNA sequences 

18,10 - 18,30 Reise, Heike 

  

Deroceras panormitanum and congeners from Malta and Sicily, and the identity of the 

widespread pest slug 

18,30 - 18,50 Williams, Suzanne T. 
  Molecular systematics of the deep-water gastropod family Solariellidae (Trochoidea) 

19,00 - 21,00 Mesa redonda: Directiva Marco del Agua 
  

  

 



20 de Julio de 2011 - Miércoles 

09,00 - 09,45  Conferencia invitada:  Seddon, Mary 

  

Using data from Mollusc Diversity studies and Regional Assessments to inform Conservation 

Needs 

09,45 - 10,05 Skujien÷, Grita 
  Lithuanian molluscs listed in the Habitats Directive: analysis of populations’ state 

10,05 - 10,25 Arrébola, José Ramón 

  

Conservation and global management of the endangered species Iberus gualtieranus 

gualtieranus (Gastropoda: Helicidae) in Andalusia (Iberian Peninsula) 

10,25 - 10,45 Albuquerque, Mónica 

  

Testing M@rBis (Marine Biodiversity Information System) as a useful tool for the creation of 

Marine Protected Areas. The case study of Selvagens Islands’ Molluscs 

10,45 - 11,15  Pausa café 
11,15 - 11,35 Douda, Karel 

  

Threats to the endangered freshwater mussel Unio crassus caused by the impairment of its host 

fish resources in the Czech Republic 

11,35 - 11,55 Araujo, Rafael 
  Saving the naiads of the Banyoles Lake 

11,55 - 12,15 Teixeira, Amílcar 

  

Are autochthonous mussel populations of Tâmega, Tua and Sabor rivers (Douro basin) 

threatened? Ecological status and future conservation measures 

12,15 - 12,35 Varandas, Simone 

  

Rediscovery and possible conservation strategies for two freshwater pearl mussel (Margaritifera 

margaritifera) populations in the Tâmega River Basin (northern Portugal) 

12,35 - 12,55 Abiona, John A. 

  

Comparative Evaluation of haemagglutination potential of haemolymph from two species of 

giant African land snail’s (Archachatina marginata and Achatina achatina) 

13,00 - 15,00  Comida 
15,00 - 15,20  Álvarez, Patricia 

  

Protoconch whorls variation and delayed metamorphosis in Epitonium celesti (Aradas, 1854) 

(Mollusca, Gastropoda, Epitoniidae) 

15,20 - 15,40 Bidegain, Gorka 

  

An alternative model for estimating the length-weight relationship of Ruditapes decussatus 

(native) and Ruditapes phillippinarum (introduced) bivalves on the northern coast of Spain 

(Cantabrian Sea) 

15,40 - 16,00 Boukhicha, Jihen 

  

Reproduction of Patella rustica (Mollusca, Patellogastropoda) populations in exposed and 

sheltered sites 

16,00 - 16,20 Salas, Carmen 
  Formation of radial ribs in Bivalves: the role of the mantle folds 

16,20 - 16,40  Lopes-Lima, Manuel 

  

Do freshwater mussels (Bivalvia, Unionoida) feed selectively according to seasonal dietary 

needs? A case study on Anodonta cygnea 

16,40 - 17,10  Pausa café 
17,10 - 17,30 Hutchinson, John M.C. 
  Mating in Ariunculus isselii, an arionid slug without a spermatophore 

17,30 - 17,50 Sulikowska-Drozd, Anna 

  

Reproductive strategy of clausiliid Alinda biplicata (Montagu, 1803) – variation across the 

geographical range of the species 

17,50 - 20,00 Sesión de Pósters 



 

21 de Julio de 2011 - Jueves 

09,00 - 09,45  Conferencia invitada: Oliverio, Marco 
  Larval ecology and evolution of prosobranchs: the state of the art in the age of DNA 

09,45 - 10,05 Aneiros, Fernando 

  

Temporal variation of soft-bottom bivalve assemblages influenced by mussel culture in the 

Ria de Aldán (Galicia, NW Iberian Peninsula) 

10,05 - 10,25 Urra, Javier 

  

A molluscan assemblage in a coralligenous bottom of the Alboran Sea: intra-annual 

changes and ecological considerations 

10,25 - 10,45 Gofas, Serge 
  Mollusca from a species-rich deep-water Leptometra community in the Alboran Sea 

10,45 - 11,15  Pausa café 
11,15 - 11,35 Kappes, Heike 

  Suitability of floodplain forest mollusks for multi-species distribution modeling 

11,35 - 11,55 Paredes, Ricardo 

  

Malacofauna assemblages in organic-rich sediments. Case study of the Upper Sinemurian 

(Lower Jurassic) from the Lusitanian Basin (Portugal) 

11,55 - 12,15 Moreira, Juan 

  

Do mussel beds support the same mollusc diversity on artificial and natural intertidal 

habitats? 

12,15 - 12,35 Rueda, José Luis 

  

Preliminary characterization of molluscan assemblages in Spanish mud volcanoes and 

adjacent bottoms (Gulf of Cadiz) 

12,35 - 12,55 Kuznecova, Viktorija 

  

Land snail diversity in habitats of Ena montana (Draparnaud, 1801) in Biržai forest 

(Lithuania) 

13,00 - 15,00  Comida 
15,00 - 15,20  Rihova, Dagmar 

  Land snail shell degradation: its causes and manifestation 

15,20 - 15,40 Damerdji, Amina 

  

Diversity and  repartition of Gastropoda  according to a transect North-South  Ghazaouet- 

El-Aricha in the region’s Tlemcen (Algeria) 

15,40 - 16,00 Sawangproh, Weerachon 

  

Asian openbill stork (Anastomusoscitans), a competent predator of an invasive alien snail 

species in Thailand 

16,00 - 16,20 Škodová, Jana 

  

Ecology and distribution of Pupilla alpicola (Charpentier, 1837) in the Western 

Carpathians 

16,20 - 16,40 Georgopoulou, Elisavet 

  Review of Helicigona and Campylaea (Gastropoda: Pulmonata) in Greece 

16,40 - 17,00  Pausa café 

17.00 Asamblea  de las Sociedades Malacológicas 

 



 

 

 

 

22 de Julio de 2011 - Viernes 

9,00 - 10,00 Salida hacia a Salinas de Añana 

10,00 – 12,00 Visita a Salinas de Añana 

 12,00 - 13,00 Viaje a La Rioja 

13,00 - 14,00 Visita a una bodega 

14,00 - 16,30 Comida de clausura 

16,30 - 18,00 Visita a Laguardia 

18,00 - 19,00 Regreso a Vitoria 



 
INSCRIPCION  
 
La recepción de los congresistas estará abierta el lunes día 18 de Julio, desde las 
10,00 hasta las 15,30h. Esta se prolongará a la jornada del martes, entre las 9,00 y 
las 16,00 h. Durante toda la semana permanecerá abierta una secretaría frente a la 
sala de conferencias. 
 
En el momento de la recepción, los congresistas recibirán el libro de resúmenes, 
junto a otro material de interés. 
 
Precios de inscripción (antes / después del 30 de Abril 2011) 

- Inscripción completa:   160 / 190 € 
- Estudiante*:    110 / 140 € 
- Acompañantes:        90 / 120 € 

*Se precisa de certificado de estudiante 
 
Este precio incluye: inscripción, libro de resúmenes, cóctel de bienvenida, comidas 
y cafés. La cena del congreso no está incluida. 
El pago se realizará mediante transferencia bancaria.  
 
Actividades sociales 
Aquí se incluyen las actividades que se desarrollarán durante la jornada del viernes. 
Ninguna de estas actividades está incluida en las tasas de la inscripción. 
La excursión del congreso se realizará al Valle salado de Añana, una población con 
más de 5.000 años de historia, asentada al lado de un río salado, y dedicada desde 
hace milenios a la extracción de sal. Se puede obtener información sobre esta 
población en la página web: http://www.vallesalado.com/es/ 
Posteriormente iremos a La Rioja, donde visitaremos una bodega de esta firma de 
vinos, y donde se celebrará la comida del Congreso. 
Precio: 50€/persona. 
 
 

ALOJAMIENTO 
 
Los asistentes al Congreso deberán gestionarse las reservas de su alojamiento. Así, 
las reservas de hotel, salvo para quienes deseen alojarse en la residencia 
universitaria, deberán ser realizadas por el propio interesado. 
 
Se dispone de habitaciones para los congresistas en la residencia universitaria 
“Tomás Alfaro Fournier”, situada en el Paseo de la Zumaquera, 21-A. 01006 Vitoria-
Gasteiz. Esta residencia dispone de habitaciones sencillas con cocina compartida 
Todas las habitaciones disponen de baño completo, teléfono, calefacción y conexión 
a Internet. Las suites tienen, además, un televisor. La residencia está adaptada 
para las personas minusválidas. El precio depende del tipo de alojamiento, pero 
roda los 35 €/persona y noche, sin desayuno, pero se debe tener en cuenta que 
dispone de una cocina completa (frigorífico, microondas, y cocina eléctrica). Se 
puede obtener más información sobre esta residencia en las siguientes direcciones 
de Internet. 
 
http://www.resa.es/esl/residencias/tomas_alfaro_fournier 
 
http://www.resa.es/esl/residencias/tomas_alfaro_fournier/una_habitacion_a_tu_m
edida 
 



Otras posibilidades de alojamiento son los varios hoteles, hostales o pensiones de 
la ciudad. Un hotel recomendado por la organización es el Hotel NH**** Canciller 
Ayala (Calle Ramón y Cajal, nº 5), con el que se han acordado unos precios 
especiales para los congresistas (70,00 € habitación sencilla; 80,00 € habitación 
doble, desayuno incluido). En el momento de hacer la reserva (siempre antes del 
15 de Junio para poder acceder a esta oferta) deberás especificar que asistirás al 
“Congreso Europeo de Malacología”. 
 
En el mapa adjunto puedes ver la localización de los hoteles dentro de Vitoria-
Gasteiz, así como la situación del Campus Universitario, la del Palacio Europa, o las 
estaciones de autobús y tren.  
 
 

POLITICA DE CANCELACION 
 

1. Todas las cancelaciones, tanto de inscripción como de reservas deben 
hacerse por escrito al Presidente del Congreso. 

2. Para aquellas cancelaciones realizadas con antelación al 30 de Abril, se hará 
un reintegro completo, salvo una tasa de cancelación de 40 €. 

3. Para aquellas cancelaciones realizadas entre el 1 de Mayo y el 30 de Junio se 
hará un reintegro del 50% del importe pagado. 

4. No se realizará reintegro alguno para las cancelaciones posteriores al 1 de 
Julio de 2011. 

5. El alojamiento en la residencia del Campus sólo se reintegrará si la 
habitación es reservada por otro congresista. 

6. Todos los reintegros se realizarán tras la finalización del Congreso. 
Las anulaciones de los alojamientos de hotel se tramitarán directamente con el 
hotel implicado. También  deberán gestionarse directamente con el hotel los 
cambios de las fechas de llegada y salida. 
 
 

BECAS PARA ESTUDIANTES 
 
La Sociedad Malacológica de Londres ha colaborado con la organización de este 
congreso mediante la concesión de varias ayudas para estudiantes. 
Estudiantes que han sido galardonados con estas ayudas económicas de la MSL: 
 
Clara Lazo 
Katharina Jaksch  
Patricia Alvarez Campos  
Jihen Boukhicha  
Monica Nogueira  
Nicholas Carey  
Jana Skodova  
Elisavet Georgopoulou  
Luis Laghos Rojas  
Leila Barnosi  
Javier Urra Recuero  
Fernando Gonzalez  
Laura Zopp  
 







MODO DE LLEGAR A VITORIA 
Sobre Vitoria: 
http://www.vitoria-gasteiz.org/ 
http://www.vitoria-gasteiz.org/we027/http/html/en/00.shtml 
 
Página web de la Universidad del País Vasco UPV/EHU (consultad Campus de 
Álava) 
http://www.ehu.es/p200-home/es 
 
 
Cómo llegar a Vitoria 
 
- Por tren 
El Campus universitario está justo frente a la estación de trenes. 
Vitoria-Gasteiz tiene excelentes vías de comunicación por tren con el resto de 
España y Europa 
Información sobre los servicios de ferrocarril: http://www.renfe.es/ 
 
Una alternativa para acceder desde otros países es viajar hasta Barcelona o Madrid 
y luego tomar un tren hasta Vitoria. 
 
La conexión por tren entre Bilbao y Vitoria no se aconseja (trasbordo en Miranda de 
Ebro y más de dos horas de duración). 
 
 
- Por autobús 
La estación central de autobuses está situada en la Calle Los Herrán. Se encuentra 
aproximadamente a 20 minutos a pie del Campus. Los autobuses de Bilbao a 
Vitoria (compañía la Unión) tienen una parada en el mismo Campus Universitario, 
antes de llegar a la terminal de autobuses (ver mapa).  
 
- Por avión 
El mayor aeropuerto de destino es Bilbao. En el aeropuerto puedes tomar el 
autobús (Bizkaibus) que te lleva hasta la central de autobuses de Bilbao, donde 
puedes tomar un autobús hasta Vitoria-Gasteiz (compañía La Unión). Hay servicios 
desde Bilbao a Vitoria aproximadamente cada 30 minutos, desde las 6,00 a.m 
hasta las 22,15 p.m.  [la mayor parte de los autobuses de la línea Bilbao-Vitoria 
(compañía La Unión) tienen parada en el Campus universitario, pero es mejor 
confirmarlo en la taquilla de venta de billetes].  
 
 
- En coche  
Para la ruta puedes ayudarte en http://www.viamichelin.es/ 
 

 
OTROS ASPECTOS DE INTERES 
 
Clima 
 
Vitoria-Gasteiz disfruta de un clima mediterráneo. Normalmente, Julio es un mes 
seco y caluroso, con temperaturas que oscilan en el rango de 25-35º C, aunque 
puede caer por debajo de 15º C y presentar tiempo lluvioso. Así, el clima es un 
tanto impredecible y variable, pero por término medio, la segunda quincena de julio 
es cálida. 
 
Turismo en el País Vasco 



 
La información turística puede encontrarse en: 
http://www.turismoa.euskadi.net/s11-18805/en/ 
http://www.alavaturismo.com/en/gastronomia.php 
http://www.bilbao.net/bilbaoturismo/ 
http://www.sansebastianturismo.com/taxo.nsf/fwHomeCanal?ReadForm&idioma=in
g&id=T&doc=Canal#2 
 
Las personas acompañantes pueden acceder fácilmente a Bilbao, San Sebastián, 
Pamplona o Burgos en viajes de una jornada. 
 
Seguros 
 
El pago de la inscripción no incluye ningún tipo de seguro. Todos los asistentes 
deben disponer de su propio seguro de viajes, médico o de cualquier otro tipo. 
 
La organización del Congreso no se hará responsable de la falta de seguro por parte 
de ningún congresista. De la misma manera no se responsabiliza de los daños 
sufridos por los Congresistas o sus acompañantes o de la pérdida o daños sobre sus 
pertenencias, ocurridas durante el desarrollo del Congreso. 
 
 
 
 
 

¡TE ESPERAMOS EN VITORIA-GASTEIZ! 
 
 



 

 

 

 

IMPRESO DE INSCRIPCION 
 
Puedes descargar los documentos de inscripción desde la página web del congreso 
a tu ordenador y rellenarlos electrónicamente. O puedes imprimir los documentos y 
rellenarlos a mano. En este último caso te solicito que utilices letras mayúsculas 
para facilitar su lectura. 
 
Título :Prof. Dr. Sr. Sra. , Otro 
 
Apellidos 
 
 
Nombre 
 
 
Fax     Email 
 
Nombre del acompañante (no congresista) 
 
 
 
Dirección del domicilio o del trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
Si no deseas que tu nombre y dirección sean incluidos en la lista de 
congresistas, marca con una X aquí   ____ 
 
Envío un resumen (antes del 31 de Mayo)  Si ____  No ____ 
 
 
Título de la presentación ORAL 
 
Autores 
 
 
 
Título de la presentación  POSTER  
 
Autores 



 
 

Precio de inscripción   until 30 April  After 30 April 
 

Incripción completa       160     190 € 
Estudiante*:         110     140 € 
Persona acompañante:          90    120 € 

*Necesario adjuntar certificado de estudiante 

 

Excursión del congreso y cena: Nº personas x 50€/persona= …………….€ 
 
 
TOTAL INSCRIPCIÓN   €………………………………………………….. 

 
 
Por favor, Envía el impreso de inscripción, junto con una copia del ingreso o 
trasferencia bancaria, bien sea por correo ordinario, por fax, o como documento 
escaneado adjunto por e-mail (esta última opción es la preferida), a la siguiente 
dirección: 
 

Dr. Benjamín Gómez-Moliner 
Departamento de Zoología 

Facultad de Farmacia 
Universidad del País Vasco 
c/Paseo de la Universidad, 7 

Vitoria 01006 
SPAIN 

benjamin.gomez@ehu.es 



INSTRUCCIONES DE PAGO 
 
Todas las cifras son en EUROS (€). 
 
SUB TOTAL INSCRIPCION      EURO __________________ 
 
ALOJAMIENTO EN EL CAMPUS   EURO __________________ 
 
TOTAL     EURO __________________ 
   
 
Por favor, remite el importe total en EUROS a la cuenta 
número 
0182  1214  36  0201563456 at BBVA BANK   
 
Dirección oficina bancaria: Lehendakari Agirre, 139; BILBAO 
48015; Bizkaia 
 
Titular de la cuenta: Benjamín J. Gómez Moliner 
 
 
Desde fuera de España, utilizar los siguientes códigos 
bancarios: 
 
IBAN: ES17  0182  1214  3602  0156  3456 
BIC: BBVAESMMXXX 
 
No olvides incluir “tu nombre – Congreso Malacología 2011” 
en la transferencia o pago que realices. 
 
 
  
 


	Tercera circular 01
	Congress_Map
	CONGRESS_SITUATION_MAP
	CAMPUS_MAP

	Tercera circular 02

