
 

 

55ª Reunión Científica de la SEEP 

Lugo, 26-29 Abril de 2016 

 

“Innovación Sostenible en Pastos: Hacia una Agricultura de Respuesta al Cambio Climático” 

Segunda circular 

Estimados amigos y socios de la SEEP: 

En esta segunda circular deseamos informaros sobre algunos aspectos de la próxima 
Reunión que tendrá lugar en Lugo-A Coruña en el mes de abril.  

El próximo 11 de marzo finaliza el plazo de inscripción con tarifa reducida por lo que 
animamos a aquellas personas que no lo hayan hecho todavía a realizar la inscripción en la 
página web de la Reunión (www.ciam.gal/seep2016, INSCRIPCIONES, formularios 1 y 2).  

Las cuotas de inscripción atendiendo a cada categoría son las siguientes: 250€ para 
socios, 300€ para no socios y 160€ para estudiantes, becarios, jubilados y acompañantes. A 
partir del 11 de marzo se incrementarán estas cuotas a 300, 350 y 190 €, para las mismas 
categorías. Es necesario enviar el justificante bancario del ingreso escaneado al correo 
electrónico info@juanadevega.org. 

El ingreso debe realizarse en la siguiente cuenta: 
Fundación Juana de Vega: ES45 0238 8101 2706 0008 6361 

Concepto: SEEP 2016-Nombre, apellidos, DNI (persona inscrita) 

Recordamos que para la incorporación de las comunicaciones en el libro de actas es 
imprescindible que al menos uno de sus autores esté inscrito previamente al cierre de actas 
(finales de marzo) teniendo en cuenta que cada inscripción permite la aceptación de dos 
comunicaciones. 

Las comunicaciones recibidas están siendo revisadas por los autores y más adelante el 
Comité Organizador informará sobre la forma de presentación de las mismas. Al igual que en 
las últimas Reuniones Científicas el libro de actas se editará en forma digital y será entregado a 
los asistentes en una memoria USB con el resto de la documentación.  

En la página web www.ciam.gal/seep2016 podéis consultar toda la información 
actualizada de la reunión. En la sección de VISITAS TÉCNICAS hemos incorporado una breve 
descripción de las salidas de campo y, en INSCRIPCIONES aparece un nuevo formulario: 
inscripción excursión y cena de gala, donde podéis elegir la visita técnica del jueves 28 de abril 
y otros aspectos relacionados con la cena del congreso.  
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Las próximas fechas claves a tener en cuenta son las siguientes: 

• 11 de marzo de 2016: fin de pago de cuota de inscripción reducida 
• 8 de abril de 2016: fecha límite para registro de participantes y acompañantes 

 

Recibid un cordial saludo,  

Queremos encontrarnos con todos vosotros en la tierra del buen camino. 
 
 

El Comité organizador de la 55ª Reunión Científica de la SEEP 

Secretaría: Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (INGACAL-CIAM) 
Ctra. de Betanzos-Mesón do Vento, km 7; 15318 Abegondo (A Coruña) 

Telf.: 881 881 850; 881 881 849; 881 881 848 
Email: seep2016@ciam.gal 

mailto:seep2016@ciam.gal

