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(1) PRESENTACIÓN 

 

Las XXXII jornadas de la Sociedad Española de Paleontología se celebrarán en la 

localidad de Molina de Aragón (provincia de Guadalajara), sede de la Directiva del 

Geoparque de Molina-Alto Tajo.  

 

Dicha candidatura, promovida por Guillermo Meléndez a instancias de la Junta 

directiva de la SEP fue presentada a consideración de la Junta y aprobada en reunión 

ordinaria de la misma en Abril de 2015 recibiendo el refrendo de la Asamblea general 

de la SEP en la reunión de las XXXI Jornadas celebrada en Baeza en Octubre de 2015.  

 

La localidad de Molina de Aragón, situada en la Comunidad de Castilla-La Mancha, 

provincia de Guadalajara, constituye la sede central del recientemente constituido 

Geoparque de Molina-Alto Tajo.  

 

(2) FECHAS Y PROGRAMA PRELIMINAR 

 

Las fechas serán en la tercera semana de Septiembre de 2016, entre el miércoles 21 y el 

sábado 24. El programa preliminar será: 

 

- Miércoles 21/9/16  
 

17,00: Recepción y entrega de documentación a los participantes  

18,30: Acto oficial de inauguración  

19,00: Conferencia inaugural a cargo del Dr. Luis CARCAVILLA: Valores 

patrimoniales geológico-paleontológicos del Geoparque de Molina-Alto tajo.  

20,00: Acto de recepción y vino de bienvenida.  

 

- Jueves 22/9/2016  

 

9,00-11,00: Sesión científica sobre el Triásico y Jurásico de la Cordillera Ibérica. 

(Sesión de homenaje al Dr. Antonio GOY) 

11-11,30: Pausa café  

11,30-13,00: Sesiones científicas orales 

13,00-14,00: Sesiones poster  

14,00-16,30: Pausa comida  

16,30-18,00: Sesiones científicas orales  

18,00-18,30: Pausa café 

18,30-20,00: Sesiones poster y reuniones de grupos de trabajo.  

20,00: Visita guiada a la ciudad.  

 



 

 

Viernes 23/9/2016  
 

9,00-11,00: Sesiones científicas orales  

11,00-11,30 pausa café  

11,30-13,00: Sesiones científicas orales 

13,00-14,00: Sesiones poster  

14,00-16,30: Pausa comida  

16,30-17,45: Sesiones científicas orales  

17,45-18,00: pausa café 

18,00: Conferencia de clausura. Samuel ZAMORA: El registro de Equinodermos fósiles 

en el Paleozoico de la Cordillera Ibérica.  

(Homenaje al Prof. D. Bermudo MELÉNDEZ) 

19,00-20,30 Asamblea general de la SEP.  

 

SABADO 24/9/2016  
 

Excursión geológico-paleontológica por el Geoparque de Molina.  

  

Salida: 9,00 h.  

Visita a lugares de especial interés paleontológico y patrimonial del Geoparque.  

Organizadores: Antonio Goy, Mª Soledad Ureta, Gemma Martínez, Alfonso Sopeña, 

Yolanda Sánchez, Ana Márquez, Mª José Comas-Rengifo, José Antonio Martínez, Sara 

López Lucía.  

 

(3) PROGRAMA PRELIMINAR DE LA EXCURSIÓN:  

 

La excursión incluirá, en principio, las visitas a los siguientes puntos de interés del  

geoparque:  

 (1) Estratotipo del Aaleniense en Fuentelsaz  

(2) Bosque fósil (troncos silicificados) del Pérmico de la Sierra de Aragoncillo  

(3) Yacimientos de huellas de reptiles triásicos (Sierra de Aragoncillo)  

(4) Formaciones erosivas y paisajísticas en el Trías del valle del río Gallo  

- Comida en el Restaurante de la Ermita (Monasterio) del Río Gallo  

(5) Yacimientos y afloramientos de materiales triásicos y del Jurásico Inferior en el 

valle del río Gallo. Localidades tipo de unidades estratigráficas del Jurásico Inferior.  

(6) Panorámica del Geoparque desde el mirador de Zaorejas.  

(7) Regreso a Molina de Aragón (aprox. 19,00 h) y despedida.  

 

(4) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

 

(1) Autoridades políticas y Administración   

- Jesús Herraz. Alcalde de Molina de Aragón.  

- Reyes Estévez. Consejera de Educación de Junta 

- Lucía Enjuto. Diputada de Medio ambiente  

- J. Antonio Lozano. Director del Parque Natural del Alto Tajo  

- Inmaculada Martínez. Gerente del proyecto LEADER.  

- Sr. Consejero de Medio Ambiente de la Comunidad  

- Sr. Representante del Geoparque ante la UNESCO.  



- Jorge Civis. Director general del IGME 

(2) Comité Organizador  

Coordinador general: Guillermo Meléndez Hevia  

Secretaría de organización: Isabel Pérez Urresti; Monserrat Soria.   

Secretaría Técnica: Alizia Núñez, Marta Tomás, Karlla Arruda.  

Mª Dolores López Carrillo.   

 

Personal de apoyo: (aún por fijar).  

Se elegirá entre el alumnado de Geológicas de Zaragoza que tengan deseos de colaborar 

con la organización.  

 

(3) Comité Editorial  

Coordinador: Guillermo Meléndez Hevia  

Miembros del Comité:  

- Laia Alegret (Micropaleontología)  

- Beatriz Azanza, J. Ignacio Canudo, Gloria Cuenca (Paleontología de Vertebrados)  

- Enrique Villas; Guillermo Meléndez (Paleontología de Invertebrados)  

- Guillermo Meléndez, Amelia Calonge, Kevin Page (Patrimonio Paleontológico) 

 

(4) Comité Científico  

Integrado por especialistas en las distintas ramas de la Paleontología, incluyendo 

asimismo al patrimonio geológico y  paleontológico 

 

Coordinador: Guillermo Meléndez Hevia  

Jorge Civis Llovera, Luis Carcavilla, Antonio Goy, Ana Márquez, Mª José Comas-

Rengifo, Mª Soledad Ureta, Gemma Martínez, Isabel Rábano, Graciela Delvene, Ana 

Rodrigo, Enrique Peñalver, Ana Márquez Aliaga, Mª José Comas Rengifo, Sixto Rafael 

Fernández-López, Juan Carlos Gutiérrez Marco, Fernando García Joral, Beatriz Azanza, 

Juan Luis Arsuaga.   

José Ignacio Canudo, Gloria Cuenca, Enrique Villas, Samuel Zamora, Jorge Esteve, 

Jorge Colás, Javier Ramajo, Diego Castanera, Laia Alegret, Eustoquio Molina, José 

Antonio Arz, José Ignacio Arenillas, Amelia Calonge, Ignacio Martínez Mendizábal, 

Kevin N. Page, Carolina D’Arpa, Georgia Fermeli, Jasmine Moreira.  

 

(5) Comité Organizador local  

(MOLINA DE ARAGÓN): Integrado por el personal que dirige el geoparque.  

 

Coordinador: José Manuel Monasterio 

Vocales: José Antonio Martínez y Sara López Lucía   

Personal de Apoyo (Difusión y Administración): Clara Yarza, Marta Perruca, María 

Viorreta 

Personal Técnico: Personal empleado en el Museo local.  

 

PUBLICACIÓN Y ACTAS 

 

(1) LIBRO DE ACTAS DEL CONGRESO 

 

- Los trabajos presentados en el congreso se publicarán en un volumen ordinario de la 

Serie Cuadernos del Museo Geominero: Los originales, de 4 a 6 páginas, deberán ser 

enviados al Comité editorial con la fecha límite del 10 de Mayo de 2016.  



 

El modelo de plantilla de esta serie se puede descargar directamente desde la página 

web del congreso, desde el siguiente link: www.web.jpaleo2016.com/normas 

preparación manuscritos_XXXII Jornadas SEP.doc  

 

(2) PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS 

 

- Por otra parte, se ha alcanzado ya un acuerdo con el editor de la revista GeoHeritage 

(Dr. Kevin PAGE) para publicar los trabajos que traten sobre patrimonio paleontológico 

en un volumen especial de esta revista. La revista GeoHeritage es la más importante 

dentro de esta temática, con un índice de impacto cercano a 2 (1,8 este último año). El 

modelo de plantilla de esta revista se incluirá en la página web, dentro de este apartado, 

en fecha próxima.  

 

- El interés especial de este volumen es que la edición de números temáticos 

monográficos contribuye a incrementar el índice de impacto, por lo que consideramos 

que la propuesta es muy ventajosa. Los autores interesados deberán entregar el 

manuscrito definitivo en el mismo congreso o como máximo el último día de 

Septiembre, a fin de que pueda estar listo para comienzos de 2017.  

 

(3) OTRAS PUBLICACIONES  

 

- Igualmente, se ha llegado a un acuerdo con los responsables del Comité Editorial de la 

Revista de la SEP (Spanish Journal of Palaeontology) para editar un volumen de la 

misma con los autores que deseen enviar sus trabajos después de la reunión.  

- Tan pronto como se tenga cerrado y confirmado este apartado se notificará a los 

asistentes junto con el modelo de plantilla, a fin de tener las condiciones y aspectos 

básicos de la misma desde la primera circular. También se informará oportunamente de 

los plazos y otros aspectos de las mismas.  

 

- El modelo de plantilla de la revista Spanish Journal of Palaeontology se puede 

descargar directamente de la página web de la misma, aunque también se incluirá en 

breve dentro de la página web del congreso.  

 

(4) ENVÍO Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS   

 

Los autores podrán sugerir el modo de presentación de los trabajos enviados (Oral o 

poster). El Comité Editorial tendrá la última palabra sobre este punto (en función de 

factores como el tiempo disponible o la sugerencia del revisor) si bien se intentará 

mantener en lo posible los deseos de los autores.  

 

(5) EXCURSIÓN Y GUÍA DE LA EXCURSIÓN 

 

Igualmente se confeccionará una guía de la excursión, en la que figurarán como 

coautores todos los organizadores de la misma. Su publicación y edición se realizará 

mediante un formato aún por determinar, en función del patrocinio (podría ser editada 

en el mismo geoparque) Se repartirá un ejemplar a todos los asistentes. Se tratará 

asimismo de disponer también de ejemplares de la misma que podrán ser adquiridos por 

los participantes que lo deseen.  

 

http://www.web.jpaleo2016.com/normas%20preparación%20manuscritos_XXXII%20Jornadas%20SEP.doc
http://www.web.jpaleo2016.com/normas%20preparación%20manuscritos_XXXII%20Jornadas%20SEP.doc


(6) SESIONES CIENTÍFICAS  

 

La sesiones científicas se celebrarán en la sede del Geoparque, en salas del Museo, y en 

otras salas cercanas recientemente acondicionadas en la ciudad, siempre a escasa 

distancia de las misma.  

En la actualidad, la sede del Parque del Alto Tajo cuenta con numerosas salas donde se 

pueden desarrollar las sesiones, reuniones de grupos, etc.  

 

La sesión científica inicial tendrá lugar el jueves 22 de 9 a 11 h. Tendrá un carácter 

plenario y estará dedicada al Prof. Dr. Antonio GOY GOY. Aparte de esta primera 

sesión plenaria, el tema central de la reunión será el Patrimonio Paleontológico.  

La idoneidad de éste se encuentra sobradamente justificada por la excepcionalidad del 

área en donde se organiza el congreso, un Geoparque con numerosos valores 

patrimoniales, de carácter paleontológico, pero también geológico y geomorfológico. 

Asimismo, constituye el área donde se encuentran las localidades tipo de numerosas 

unidades litoestratigráficas del Jurásico, la localidad tipo del Estratotipo del Aaleniense 

(en Fuentelsaz) así como numerosos yacimientos paleontológicos de gran valor.  

 

Independientemente del tema principal se organizarán otras sesiones científicas de tema 

diverso (en función de las contribuciones recibidas) que cubrirán los distintos campos 

de la Paleontología:  

- Vertebrados   

- Invertebrados   

- Paleobotánica 

- Micropaleontología  

- Paleontología Humana, etc.  

 

Igualmente será posible, previa comunicación al Comité organizador, la reunión de 

grupos de trabajo de proyectos y de cualquier otro tema. Para ello será necesario 

comunicarlo con tiempo a la Secretaría técnica, indicando los requerimientos para la 

misma, a fin de poder reservar y acondicionar una sala adecuada con tiempo.   

 

(7) PERÍODO DE INSCRIPCIÓN Y CUOTAS 

CALENDARIO APROXIMADO  

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

 

Cuota Inscripción Antes del 20 de Junio Después del 20 de Junio 

Socios SEP 110 Euros 140 Euros 

No socios 140 Euros 165Euros 

Estudiantes SEP 70 Euros 90 euros 

Acompañantes  40 Euros 40 Euros 

Excursión post Congreso 35 euros 35 Euros 

Cena Fin de Congreso (se anunciará en su 

momento) 

 

 

ATENCIÓN: las cuotas tienen un recargo si se realizan después del 20 de junio del 

2016. 



NOTA: La cuota de estudiante para ser miembro de la Sociedad Española de 

Paleontología es 20 €. Ver más detalles en el último número de Spanish Journal of 

Palaeontology. 

 

Plazo Inscripción: 10 Junio 2016 (sin cargo)  

1 Septiembre 2016 (con cargo)  

 

 

1ª CIRCULAR: DICIEMBRE 2015  

 

2ª CIRCULAR MAYO 2016  

- Fecha límite de Recepción manuscritos: 15 mayo 2016  

- Recepción manuscritos revisados: 15 junio 2016  

 

3ª CIRCULAR (APROX) 1 SEPTIEMBRE 2016.  

- Recepción manuscritos publicables en Geoheritage: durante el congreso  

(límite: 30 septiembre 2016) 

 

 

(8) APOYO ADMINISTRATIVO 

 

- Se encuentran en curso las negociaciones con las autoridades administrativas de la 

Comunidad y del Geoparque para obtener financiación y apoyo para la realización de 

las distintas actividades. De acuerdo con la autoridad del Geoparque, dichas 

negociaciones incluirían el apoyo para la organización de actividades paralelas, la 

publicación de las actas y la financiación de actividades relacionadas con el congreso 

(excursión, etc).  

 

- Estas autoridades son:  

- La Junta de la Comunidad de Castilla-La Mancha.  

- Las Autoridades del Parque Natural del Alto Tajo.  

- La Delegación de Medio Ambiente.  

- La Diputación provincial (Sra Diputada de Medio Ambiente, Educación y Cultura).   

 

 

(9) ALOJAMIENTO 

 

La localidad de Molina de Aragón y los pueblos de los alrededores cuentan con una 

buena oferta de alojamientos; hoteles de distinta categoría y casas rurales a distancias 

inferiores a los 10 km con capacidad para alojar fácilmente a más de 200 personas. 

Entre las más idóneas o convenientes se encuentran las siguientes:  

 

- La Casona de Sta Rita, a una distancia andando no mayor de 15 minutos de la sede del 

congreso.  

- El Hotel de Los Batanes, a una distancia similar.  

- El hotel de S. Francisco, en la misma plaza de la sede del congreso.  

- La Escuela-Hogar Residencia de estudiantes que puede alojar hasta 60 personas.  

 

- Respecto a la oferta de CASAS RURALES, se encuentran diversas casas en 

localidades cercanas, como el Barranco de la Virgen de la Hoz, Corduente o Rillo de 



Gallo, todas a distancias inferiores a los 10-12 Km. En los mismos alrededores de 

Molina también se puede encontrar alojamiento en casas rurales.  

 

(10) ACTIVIDADES PARALELAS  

 

Para los acompañantes y participantes que lo deseen se intentará organizar actividades 

paralelas en grupos organizados, que, a través de recorridos turísticos por el centro y 

alrededores de la ciudad permitan conocer los aspectos monumentales e históricos más 

relevantes de la ciudad. Se contempla igualmente la posibilidad de organizar algún otro 

Acto Cultural (concierto, recepción en el ayuntamiento…) 

Uno de los aspectos más notables lo constituye sin duda la visita a la muralla y el 

castillo medieval, recientemente restaurado.  

 

Estos aspectos se encuentran aún en fase previa de organización.  

 

(11) LOGISTICA Y SERVICIOS DE APOYO 

 

Para los aspectos logísticos se contará con la participación y colaboración voluntaria de 

Alumnos de Grado de Geología de la Universidad de Zaragoza.  

A estos alumnos se les ofrecerá la oportunidad de participar en la reunión científica 

como personal de apoyo y se les emitirá un certificado de participación en la misma.  

 

El Vino de Recepción será ofrecido por el personal del restaurante El Pairón.  

El Café de las pausas entre las sesiones será servido por el personal de una cafetería 

cercana a la sede al congreso, caracterizada por la elaboración artesanal de excelentes 

productos regionales de bollería y pastelería.  

 

Con respecto a las  comidas, se encuentra en fase de negociación un acuerdo con 

algunos restaurantes que se encuentran en la ciudad, incluido el Casino de la ciudad, 

para acceder mediante un bono, a un menú especial a precio fijo para los congresistas.  

Los restaurantes que se avengan a ello, expondrán en su puerta el cartel con el título de: 

“Colaborador con la reunión científica de la SEP-2016”.  

 

Esto permitirá a los congresistas contar con una amplia oferta de lugares donde poder ir 

a comer. La intención es que esto facilite y agilice los tiempos en la hora de la comida.  

La cena de despedida, el viernes por la noche, será ofrecida a los congresistas y 

participantes en el Casino de la ciudad. Ya se encuentra ultimado el acuerdo con los 

responsables del mismo para facilitar un menú especial a un precio razonable, que iría 

ya incluido en la cuota de inscripción.   

 

EXCURSIÓN GEOLÓGICO-PALEONTOLÓGICA (Sábado 24 Septiembre)  

 

La comida del día de la excursión (sábado 24) se realizará en el restaurante del Barranco 

de la Hoz, situado en el valle del río Gallo, en el corazón del Geoparque y punto central 

de la excursión.  

 

Se encuentran en curso los trámites para poder tener todo a punto y para que pueda ser 

hecho de forma rápida. El precio de la comida irá incluido en la cuota de inscripción a 

la excursión.  

 


