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VIII Jornadas Internacionales FuegoRED 2017

“Aproximación científico-técnica a la gestión de grandes incendios: aplicación de nuevas
tecnologías”
17 – 20 octubre 2017
Universidad de León (León, España)

(Segunda circular: inscripción y petición de resúmenes)
Estimados colegas:
El Grupo de Investigación en Ecología Aplicada de la Universidad de León organiza las VIII Jornadas
Internacionales FuegoRED 2017 que se celebrarán en la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la
Universidad de León durante los días 17, 18, 19 y 20 de octubre. El tema principal será la “Aproximación
científico-técnica a la gestión de grandes incendios: aplicación de nuevas tecnologías”. Por tanto, las jornadas
tendrán como objetivo principal la discusión de la aplicación de nuevas tecnologías en el seguimiento de la
recuperación y gestión post-incendio de ecosistemas propensos al fuego que son afectados por grandes
incendios.
Las jornadas constarán de dos días de comunicaciones y uno de campo donde se podrá conocer y discutir in situ
el impacto de los incendios forestales en zonas de transición atlántica-mediterránea, así como las medidas de
gestión post-incendio realizadas en dichas zonas. Además, con el objeto de promover la asistencia y participación
de jóvenes investigadores, el Grupo temático de Incendios Forestales (GITF) de la Asociación Española de
Teledetección organizará un curso de formación sobre “Análisis de incendios forestales utilizando imágenes de
satélite gratuitas y software libre” el día 17 de octubre.
La información sobre las Jornadas estará disponible y será continuamente actualizada en la web de las Jornadas:
fuegored2017.unileon.es
INSCRIPCIÓN
A partir de este momento se abre oficialmente el período de inscripción de las Jornadas y/o el curso de
formación. Por favor, descargar el formulario de inscripción de la pestaña de “Inscripción” en la web de las
Jornadas, y una vez completado enviarlo a ulefured@unileon.es junto con el justificante de pago, indicando el
nombre del participante. Los estudiantes deberán justificar su condición adjuntando un documento que lo
acredite. El período de pago reducido finaliza el 15 de julio de 2017 y el plazo para la inscripción de las Jornadas el
15 de septiembre de 2017.
El ingreso de la cuota de inscripción se realizará en la siguiente cuenta:
Banco: España Duero (Grupo Unicaja)
IBAN: ES53 2108 4200 82 0030102362
SWIFT: CSPAES2L
Dirección: C/Ordoño II, 17, 24001 León

Tasas de inscripción:
COMPLETA: CURSO DE FORMACIÓN + JORNADAS
Antes 15 julio

Después 15 julio

Miembros FuegoRed, GESFIRE, AET

180€

230€

No miembros FuegoRed, GESFIRE, AET

280€

330€

Estudiantes grado, máster y doctorado

120€

150€

Antes 15 julio

Después 15 julio

Miembros FuegoRed, GESFIRE, AET

160€

210€

No miembros FuegoRed, GESFIRE, AET

260€

310€

Estudiantes grado, máster y doctorado

100€

120€

SOLO JORNADAS

La cuota de inscripción incluye documentación, certificaciones, todos los “coffe-breaks”, la salida de campo del 19
de octubre, todas las comidas organizadas y la cena de las Jornadas.
PROGRAMA PROVISIONAL
Martes 17 de octubre
• 10,00 - 14,00 Curso de formación: “Análisis de incendios forestales utilizando imágenes de satélite
gratuitas y software libre”
• 14,00 – 16,00 Comida en Restaurante Universitario
• 16,00 - 18,00 Curso de formación: “Análisis de incendios forestales utilizando imágenes de satélite
gratuitas y software libre”
Miércoles 18 de octubre
• 8,30 - 9,30 Entrega de documentación
• 9,30 - 10,00 Inauguración de las Jornadas
Sesión temática 1: Efectos del fuego en el suelo
• 10,00 - 10,30 Conferencia
• 10,30 - 11,30 Comunicaciones orales
• 11,30 - 12,00 Café
• 12,30 - 13,00 Comunicaciones orales
• 13,00-14,00 Sesión de poster: exposición y discusión
• 14,00-16,00 Comida en Restaurante Universitario
Sesión temática 2: Nuevas metodologías para evaluar los efectos de los incendios forestales
• 16,00 - 16,30 Conferencia
• 16,30 - 17,30 Comunicaciones orales
• 17,30 - 18,00 Café
• 18,00 - 18,30 Comunicaciones orales
• 18,30 Asamblea de la Red Temática FuegoRED
Jueves 19
• 9,00 - 19,00 Jornada de campo: Visita a la Sierra del Teleno. Comida en el Restaurante “El Comedor del
Monte” en Tabuyo del Monte (León)
• 21,30 – Cena de las Jornadas

Viernes 20
Sesión temática 3: Severidad del incendio: efectos e implicaciones en la recuperación de los ecosistemas
• 9,00 - 9,30 Conferencia
• 9,30 - 11,00 Comunicaciones orales
• 11,00 - 11,30 Café
• 11,30 - 12,30 Sesión de poster: exposición y discusión
• 12,30-14,00 Comunicaciones orales
• 14,00-16,00 Comida en Restaurante Universitario
Sesión temática 4: Restauración de ecosistemas forestales afectados por grandes incendios
• 16,00 - 16,30 Conferencia
• 16,30 - 17,30 Mesa redonda: Gestión post-incendio de ecosistemas propensos al fuego
• 17,30 - 18,00 Café
• 18,00-19,30 Entrega de premios y homenaje “In memoriam” al Dr. Louis Trabaud
• 19,30 Clausura de las Jornadas

CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS
Las contribuciones científicas se realizarán en formato oral o póster. Las comunicaciones orales consistirán en
una presentación oral de 15 minutos que incluirán las preguntas. Las comunicaciones en póster consistirán en
una presentación oral de 4 minutos más 1 minuto de preguntas. El póster tendrá un tamaño máximo de 100 cm
x 80 cm.
El resumen de la comunicación no debe exceder de 400 palabras y la plantilla para su presentación se encuentra
a disposición de los interesados en la página web de las Jornadas (fuegored2017.unileon.es ). Los resúmenes
serán enviados a la dirección de correo electrónico ulefured@unileon.es antes del 15 de julio de 2017. Pueden
estar escritos en español o en inglés. Para la aceptación del resumen, al menos uno de los autores firmantes debe
estar inscrito en la VIII Reunión Internacional FuegoRED 2017.
Se ofrece la posibilidad de publicar un texto extendido del resumen presentado en la Reunión, en la revista
FLAMMA. Los interesados en publicar su contribución científica deberán indicarlo en el formulario de
inscripción. La fecha límite para el envío de este texto extendido a FLAMMA es el 30 de septiembre. Este texto
deberá seguir las normas para autores de la revista FLAMMA y tendrá un límite de 4 páginas, incluidos figuras,
tablas y referencias bibliográficas tal y como indica la plantilla (ver página web de las Jornadas).
FECHAS CLAVE
•
•
•
•
•
•

15 julio: Límite para la recepción de resúmenes del trabajo
o Fin del período de pago reducido de inscripción
28 julio: Notificación de aceptación de resúmenes
15 septiembre: Fin del período de inscripción
30 septiembre: Límite para recepción de resúmenes extendidos a publicar en FLAMMA.
17 octubre: Curso de formación para jóvenes investigadores
18-20 octubre: Celebración de las VIII Jornadas Internacionales FuegoRED 2017

PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL Y MEJOR PÓSTER PRESENTADO POR UN JÓVEN INVESTIGADOR
Durante la celebración de las VIII Jornadas FuegoRED 2017 un jurado premiará la mejor comunicación oral
(Premio Trabaud) y mejor póster presentado por un joven investigador (menor de 35 años, primer autor y
asistente a la reunión).

SEDE DE LA REUNIÓN Y ALOJAMIENTO
La sede de las Jornadas es la Facultad de Biología y Ciencias Ambientales de la Universidad de León situada en el
Campus de Vegazana (León). Las tasas de alojamiento, indicando que participa en las VIII Jornadas FuegoRED
2017 en la Universidad de León, son:
ALOJAMIENTO
Hotel****Alfonso V Sercotel

PRECIO
65,97€ (hab. individual)
78,97€ (hab. doble)
(desayuno incluido)

Hotel***Infantas de León

55,00€ (hab. doble uso individual)
55,00€ (hab. doble)
Suplemento desayuno Buffet 7€/pax

Hotel*** Real Colegiata

68 € (hab. individual)
87 € (hab. doble)
(desayuno incluido)

Hotel*** La Posada Regia

48.92€ (hab. individual)
65.97€ (hab. doble uso individual)
102.56€ (hab. doble uso individual o doble)
(desayuno incluido)

Residencia Emilio Hurtado

18,50€/pax: Apartamento uso triple (3 habitaciones
individuales)
20€/pax: Apartamento uso doble (2 habitaciones
individuales)
34€/pax: Apartamento uso individual
Estas tarifas son solo para alojamiento. El desayuno lo
podrían tomar en la cafetería que hay en el mismo
edificio pero no está incluido en el precio

Otros hoteles:
Código 10% para los participantes del Congreso ( del 16 al 20 de Octubre):
 Reservaa través de la Web del hotel (código promocional), introducir el código descuento “FUEGORED “ y le
aplicará la tarifa con 10% descuento
Hotel**** Eurostars León
http://www.eurostarshotels.com/eurostars-leon.html?id_referer=FUEGORED
Hotel*** Apartahotel Exe Campus San Mamés
http://www.exehotels.com/apartahotel-exe-campus-san-mames.html?id_referer=FUEGORED
Hotel*** Riosol
http://www.hotelriosolleon.com/?id_referer=FUEGORED

