Sede

Envío de resúmenes: hasta el 28 de febrero

Taller técnico

Las VI Jornadas FICAL se celebrarán en el Salón de
Actos del Edificio de Ciencias de la Universidad de
Navarra. Acceso por C/Irunlarrea, 1. 31008 Pamplona.

Confirmación de aceptación de comunicaciones:
hasta el 6 de abril

Habrá una sesión práctica dedicada a experimentar in
situ diversas aplicaciones de cal en pasta.

Envío de artículos completos: hasta el 10 de mayo

Exposición fotográfica del Museo Cal de Morón

GPS: 42 48 16 N, 01 39 53 W
42.804444, -1.664722

Visita al Museo Universidad de Navarra
El martes, 29 de mayo, a las 19 h., habrá una visita
guiada al Museo Universidad de Navarra que acoge,
en un edificio de Rafael Moneo (premio Pritzker
1996), la colección de arte contemporáneo de Mª
Josefa Huarte, así como el legado fotográfico de Ortiz
de Echagüe.

Durante las Jornadas habrá una exposición
de lienzos del Museo de Cal de Morón.
Publicaciones
Se editará un Libro de Resúmenes con ISBN y un pen
drive con las comunicaciones seleccionadas por el
Comité Científico.
Alojamiento y comidas
La ubicación privilegiada facilita encontrar
alojamiento en múltiples hoteles, apartamentos y
pensiones localizados dentro de un radio de 15
minutos a pie.

Visita Técnica
El miércoles, 30 de mayo, a las 10 h., se realizará una
visita técnica a los trabajos de restauración del
Claustro de la Catedral de Santa María La Real de
Pamplona, uno de los mejores de Europa.

Comunicaciones
Habrá la posibilidad de presentar comunicaciones
orales cortas (en torno a 10 minutos) y en formato
póster, tanto en español como en portugués.

Inscripción

Ordinaria
Socios FICAL

Estudiantes

Antes del
28.02.2018
100€
80€
50€

Después del
01.03.2018
120€
100€
60€

La inscripción ordinaria incluye asistencia a las
sesiones de las Jornadas, acceso a las visitas guiadas
(Museo Universidad de Navarra y Catedral),
documentación, cafés y comidas de los días 28 y 29.
La inscripción de estudiantes no incluye las comidas.

La inscripción se completará online en
http://www.unav.edu/web/fical2018/inscripcion
y la cuota se ingresará por transferencia bancaria
a cualquiera de las cuentas abajo indicadas
haciendo constar el nombre del participante y el
concepto “VI FICAL 2018 (u.e. 151402)”

La ciudad y su entorno
Pamplona tiene origen romano y es Camino de
Santiago. Su bimilenaria historia le ha llevado a ser
una ciudad moderna, tranquila y acogedora,
salpicada de monumentos históricos, murallas
centenarias, y con una apreciada gastronomía.

CAJA RURAL DE NAVARRA:
Titular:
IBAN:
SWIFT o BIC:

Universidad de Navarra
ES05.3008.0001.12.0700164825
BCOEESMM008

CAIXABANK:
Titular:
IBAN:
SWIFT o BIC:

Foto: Castillo de Marcilla © Institución Príncipe de Viana, Sección
de Patrimonio Arquitectónico

Universidad de Navarra
ES20.2100.9161.47.2200030454
CAIXESBBXXX

La inscripción se dará por formalizada cuando se
reciba en la Secretaría de Organización el
justificante de la transferencia bancaria remitido
mediante correo electrónico a la dirección
fical2018@unav.es

Avance de Programa
El antiguo Reyno de Navarra es una comunidad con
una gran diversidad natural y cultural. Navarra
presenta valles siempre verdes como Roncal o
Baztan, hermosos y coloridos bosques como la
impresionante Selva de Irati, Orgi o Quinto Real y
gargantas de vértigo talladas por el paso del agua
como las foces de Lumbier o Arbayún. Posee una
importante cantidad de monumentos históricos,
como Santa María de Eunate, famosos monasterios
(san Salvador de Leyre, Irache, Fitero, la Oliva …), el
Castillo de Olite, el Castillo de Javier, la Colegiata de
Roncesvalles, el Castillo de Marcilla o el Cerco de
Artajona

Conferencias Plenarias

Leopoldo Gil Cornet (Institución Príncipe de Viana)
La cal en la restauración de monumentos
Ángel Sampedro Rodríguez (Universidad Alfonso X el
Sabio)
Aplicaciones de la cal en la ingeniería civil
Antonio Candeias (Universidad de Evora)
Análise e estudo de pinturas muráis: uma
abordagem integrada (Análisis y estudio de pinturas
murales: un enfoque integrado)

28 de febrero: Finaliza el plazo de envío de
resúmenes y de inscripción reducida.

