
 

 



 

IX JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA EN EL VALLE DEL DUERO 

Astorga, 28, 29 y 30 de noviembre de 2019 

 

CALL FOR PAPERS 

La Asociación Científico-Cultural Zamora Protohistórica, con la colaboración de la Universidad de 

Cantabria, la Universidad de León, el Ayuntamiento de Astorga, el Museo Romano de Astorga, Tras 

las Huellas del Tiempo y Restaurante-Hotel La Peseta, anuncia la celebración, los días 28, 29 y 30 de 

noviembre de 2019, de las IX Jornadas de Arqueología en el Valle del Duero, que tendrán lugar en 

Astorga. Siguiendo con la tradición nacida en las I Jornadas (Zamora, 2011), este congreso pretende 

ser un espacio en el que se pongan en común las investigaciones arqueológicas que actualmente se 

están desarrollando en esta región peninsular. Con este fin, se proponen las habituales sesiones 

tradicionales, organizadas cronológicamente, junto con una sesión de póster y una sesión especial: 

Sesión 1: Paleolítico y Neolítico 

Sesión 2: Calcolítico, Edad del Bronce y Edad del Hierro 

Sesión 3: Romanización y Antigüedad Tardía 

Sesión 4: Épocas medieval, moderna y contemporánea 

Sesión 5: Arqueología de la minería 

Sesión 6: Póster 

 

A lo largo de las Jornadas, gracias a la colaboración del Museo Romano de Astorga y el Ayuntamiento 

de Astorga, se realizarán diversas visitas guiadas a los restos arqueológicos de la ciudad, el museo y 

los yacimientos mineros del entorno de Astorga. Las pausas para el café correrán a cargo del 

Restaurante-Hotel La Peseta de Astorga. 

 

Tipos de participación: 

La participación en el congreso podrá realizarse en dos modalidades: comunicación y póster. Cada 

autor/a sólo podrá enviar una propuesta como primer/a firmante. Las propuestas deberán enviarse a 

congresosypublicaciones.zp@gmail.com en formato PDF incluyendo: título de la propuesta, nombre 

y filiación de las/os autoras/es, si se trata de una propuesta de comunicación o de póster, resumen de 

máximo 200 palabras y 3-5 palabras clave. El idioma principal del congreso será el castellano, pero 

también se admiten propuestas en inglés, portugués, francés e italiano. En caso de no ser el castellano 

la lengua escogida, tanto el texto del Power Point que se use para la presentación como el texto del 

póster deberán estar en castellano, mientras que la defensa oral podrá hacerse en cualquiera de los 

idiomas admitidos.  

Características de las propuestas: 

Comunicación: Exposiciones presenciales de 15 minutos. Se recomienda apoyar la exposición oral con 

una presentación (Power Point, PDF).  

Póster: No se requiere participación presencial, si bien se invita a los/as autores/as a que se unan al 

resto de participantes durante la celebración de las jornadas. El póster deberá ser de tamaño A1 y tener 

un mínimo de 4 imágenes (resolución mínima 300 ppp). Deberán ser enviados por correo electrónico 



 

con antelación a la celebración del congreso. La organización del congreso se encargará de su 

impresión. Los póster estarán expuestos durante los tres días de duración de las jornadas.  

 

Inscripción: 

Los precios de inscripción son 20€ para las/os autoras/es de comunicaciones y póster, y 10€ para las/os 

asistentes que deseen un certificado de aprovechamiento. El número de cuenta para realizar el ingreso 

se facilitará con la publicación del programa provisional. 

 

Fechas relevantes: 

Fecha límite del envío de propuestas: 30 de septiembre de 2019 

Aceptación de propuestas y publicación del programa provisional: 2 de octubre de 2019 

Fecha límite para el pago de la inscripción: 30 de octubre de 2019 

Publicación del programa definitivo: 3 de noviembre de 2019 

Fecha límite para el envío de los póster seleccionados: 10 de noviembre de 2019 

 

Más información en: 

Correo electrónico: congresosypublicaciones.zp@gmail.com 

Web del congreso: https://arqueologiavalledelduero.jimdo.com/ 

Web de Zamora Protohistórica: https://zamoraprotohistorica.jimdo.com/ 

Facebook de Zamora Protohistórica: https://www.facebook.com/zamora.protohistorica/ 

 

Comité organizador: 

Javier Fernández Lozano (Universidad de Cantabria – Universidad de León) 

Juan José Palao Vicente (Universidad de Salamanca) 

María Ángeles Sevillano Fuertes (Museo Romano de Astorga) 

Comisión de Congresos y Publicaciones – Zamora Protohistórica 


