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Plazos y cuotas de inscripción

La fecha límite para inscribirse al XVI EJIP 
será el 9 de marzo de 2018.
La cuota de inscripción será de 65 €.

* La cuota de inscripción incluye desayuno 
y comida en el Albergue Igerain de 
Zarautz. Las plazas se adjudicarán en 
orden de inscripción.

La cuota de inscripción fuera de plazo será 
de 80€. En este caso la organización no 
garantiza la cobertura total de los servicios.

Costes adicionales:
Salidas de campo: 10 €.
Cena de clausura: 10 €.
Combo de  salidas de campo + cena de 
clausura: 15 €.
Camiseta XVI EJIP: 8 €

La inscripción se realizará a través de 
GoogleForms. Existe la opción de realizar 
la inscripción tanto en castellano como en 
euskera.

El pago se realizará a través de 
transferencia bancaria al Nº de cuenta 
2095 0260 8091 1709 0162 (IBAN ES08, 
Kutxabank). 



Presentación de trabajos

La fecha límite para el envío de trabajos es 
el 12 de ENERO de 2018. Los trabajos, ya 
sean para comunicación oral o tipo póster 
se enviarán para su aceptación siguiendo 
el modelo plantilla que encontraréis en la 
página web. Se aceptarán trabajos en 
castellano o euskera.

El modelo tiene un máximo de 4 páginas a 
modo de resumen extendido.

Los trabajos se enviarán al correo y 
quedarán a la espera de correcciones por 
parte del Comité científico:

editorialejip2018@gmail.com

Los trabajos aceptados se presentarán en 
el Congreso en comunicación oral o póster 
y formarán parte de una recopilación de 
abstracts en formato físico o digital.

EJIP Textil

Alojamiento

El alojamiento, desayuno y comida se 
encuentran incluidos en el precio de la 
inscripción. El Albergue Igerain de Zarautz 
se encuentra a escasos minutos de la 
Sala del Congreso y del Mercado de 
Zarautz que hará las veces de sala de 
pósters.

Premios

Transmitting Science y la Sociedad 
Española de Paleontología darán premios 
a las mejores comunicaciones (votadas por 
las/los asistentes).

La Sociedad Española de Paleontología 
dará DOS premios a los dos mejores 
trabajos (comunicación oral o póster). 

Transmitting Science dará UN PREMIO al 
mejor trabajo. Este premio consiste en un 
curso de Transmitting Science a elegir por 
la persona ganadora.

Además, el Pakozoico hará entrega de un 
premio a la mejor comunicadora o 
comunicador.

Como en años 
anteriores tenéis la 
ocasión de apoyar 
al EJIP comprando 
la camiseta oficial 
e iningualable por 
solo 8 € junto con 
vuestra inscripción.
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