
V CONGRESO DEL JURÁSICO DE ESPAÑA 

Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) 

Colunga, 8-11 de septiembre de 2010 

 
 

Primera circular, enero de 2010 
 

 

Presentación 

Desde 1970, el Grupo Español del Mesozoico viene organizando con una periodicidad de 3/4 años 

los congresos nacionales sobre el Pérmico-Triásico, el Jurásico, y el Cretácico. El primero de todos 

ellos fue el I Coloquio de Estratigrafía y Paleogeografía del Jurásico de España (Vitoria, octubre 

de  1970) y el último en celebrarse el IV Coloquio de Estratigrafía y Paleogeografía del Pérmico y 

Triásico de España (Elche, septiembre de 2005).   

El V Congreso del Jurásico de España tendrá lugar en Colunga (Asturias) del 8 al 11 de septiembre 

de 2010, y será organizado por el Equipo de Investigación del Museo del Jurásico de Asturias 

(MUJA) y el Departamento y Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo. 

Os animamos a participar en este encuentro y os rogamos difundáis la información contenida en 

esta primera circular. 

 

 
Lugar y fechas de celebración 

El Congreso tendrá lugar en el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), situado a 3 Km de Colunga 

y a 4 Km de Lastres, en la denominada Rasa de San Telmo.  

El miércoles 8 se celebrará la excursión pre-congreso (A). La tarde/noche de ese mismo día se 

destinará a la recogida de documentación y recepción oficial. Las sesiones científicas se celebrarán 

los días 9 y 10 en el auditorio y espacios auxiliares del MUJA. El sábado 11 se destinará a la 

excursión post-congreso (B). 

 

 



Comunicaciones 

Las comunicaciones podrán ser en formato oral o póster. Las comunicaciones orales se 

desarrollarán en Sesiones Científicas presididas por dos moderadores y tendrán una duración 

máxima de 15 minutos, incluyendo el turno de preguntas. Los pósteres permanecerán expuestos 

durante el Congreso. Las dimensiones de los mismos se indicarán en la página web del Congreso en 

los primeros días de junio. 

 

Publicación 

Junto con la documentación pertinente, se entregará a los inscritos el Libro de Actas del Congreso. 

La normativa de publicación en el mismo estará disponible en la página web del evento. Los autores 

podrán elegir entre publicar un resumen (una página) o un artículo (hasta seis páginas incluyendo 

bibliografía, tablas y figuras). 

Los trabajos serán revisados por un Comité Científico que velará por su calidad. Los componentes 

del mismo figurarán en la 2ª circular. Por plazos editoriales, las comunicaciones deberán ser 

enviadas antes del 15 de mayo. 

 

Excursiones 

Se proponen dos excursiones: una pre-congreso (A),  a realizar el miércoles 8 de septiembre, y otra 

post-congreso (B), a realizar el sábado 11 de septiembre: 

-Excursión A: Las sucesiones marinas del Jurásico Inferior y su tránsito a los términos fluviales del 

Jurásico Superior. Acantilados de la playa de Vega (Ribadesella).  

-Excursión B: Las sucesiones litorales y marinas restringidas del Jurásico Superior. Acantilados de 

Tereñes (Ribadesella).   

 

 

Playa de Vega (Ribadesella) 



 

Programa de acompañantes 

Está previsto que los acompañantes que lo soliciten puedan disfrutar de un programa de actividades 

paralelo, con diferentes visitas turísticas por la zona. 
 

Calendario                                    Fechas límite 

Preinscripción:                            1 de marzo de 2010 

Envío 2ª circular:                            abril de 2010 

Recepción de comunicaciones (orales y pósteres):  15 de mayo de 2010 

Inscripciones sin recargo:                           15 de mayo de 2010 

Envío 3ª circular:                            julio de 2010 

 

Comité organizador 

Coordinador: José Carlos García-Ramos (MUJA y Dpto. Geología, Univ. Oviedo) 

Tesorera: Laura Piñuela Suárez (MUJA y Dpto. Geología, Univ. Oviedo) 

Secretario: José Ignacio Ruiz-Omeñaca (MUJA y Dpto. Geología, Univ. Oviedo) 

Colaboradores: Graciela Delvene (IGME, Madrid), Carlos Aramburu (Dpto. Geología, Univ. 

Oviedo), David Didier Bermúdez-Rochas (Dpto. de Educación., Univ. Cantabria)  

 

Correspondencia 

Toda la correspondencia relativa al Congreso deberá dirigirse a:  

José Ignacio Ruiz-Omeñaca 

Secretario del V Congreso del Jurásico de España  

Museo del Jurásico de Asturias (MUJA)  

33328 COLUNGA 

Teléfono:    985 85 02 48 

Correo electrónico:        vcongresojurasico@gmail.com 

Página web:    www.dinoastur.com/congreso 



Organizan: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Museo del Jurásico de Asturias         Universidad de Oviedo              Sociedad Geológica de España 
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