6º BOLETÍN

COMUNICACIONES
LIBRES
El Primer Congreso de Geosintéticos
"Geosintec Iberia 1" tendrá lugar
entre los días 5 y 6 de noviembre
de 2013 en Sevilla, organizado por
el Capítulo Español de IGS.

ALOJAMIENTO
El Comité de Organización ofrecerá el alojamiento en
hoteles cercanos a la sede del evento, con precios
especiales para los asistentes al Congreso.

INFORMACIÓN ADICIONAL
La página web del Congreso www.geosinteciberia.com
contiene información que se actualizará
periódicamente. Si necesita más datos contactar con
la Secretaría del Congreso:
Tilesa Kenes Spain
Tel. +34 91 361 26 00 / Fax: +34 91 355 92 08
E-mail: geosinteciberia@kenes.com
Información general:
info@geosinteciberia.com

OBJETIVOS

En este Congreso se tratarán los
aspectos más relevantes de los
geosintéticos (Geomembranas,
Geotextiles y productos relacionados),
así como las cuestiones relativas a la
investigación y desarrollo de nuevos
productos y usos.

CONFERENCIAS MAGISTRALES

SOLICITUD DE TRABAJOS COMPLETOS

Se impartirán dos Conferencias Magistrales a cargo
de el Dr. Jorge Zornberg y el Dr. Daniele Cazzuffi.

Los autores cuyos resúmenes han sido aceptados
deberán enviar el trabajo completo antes del 30 de
septiembre de 2013 por e-mail a la Secretaría Técnica
del Congreso: geosinteciberia@kenes.com

Dr. Jorge Zornberg
Presidente de la International Geosynthetics
Society (IGS). Profesor de la Universidad de
Texas, Austin. Con más de 20 años de
experiencia en el campo de los geosintéticos
así como en ingeniería geotécnica y
medioambiental. Autor de más de 270
publicaciones técnicas sobre estas disciplinas.

Asimismo, existirá una zona dedicada
a fabricantes y empresas relacionadas.

ÁREAS TEMÁTICAS

Para más información consultar la página
web del Congreso: www.geosinteciberia.com

FECHAS LÍMITES

- Refuerzo y transporte
- Obras hidraúlicas y portuarias
- Medio ambiente
- Edificación
- Ejemplos de obras en España y Portugal

Dr. Daniele Cazzuffi
Ex Presidente de la International Geosynthetics
Society (IGS). Presidente del Capítulo Italiano
(AGI-IGS). Pionero en el campo de los
geosintéticos con más de 32 años de experiencia
contínua. Es autor de mas de 280 publicaciones
sobre la materia y ha desarrollado numerosos
métodos de ensayo para la utillización de
geosintéticos en ingeniería . Es también
Presidente del Comité Técnico de Normalización
Europeo de Geosintéticos CEN TC 189.

IDIOMAS
Los idiomas oficiales serán español, portugués e inglés.

> 30 Septiembre 2013
Finalización del periodo de recepción de trabajos
completos y notificación de aceptación.

