JORNADAS DEL CIREF 2014
16 y 17 de mayo, Zaragoza y Benasque
RESTAURACIÓN FLUVIAL PARA LA GESTIÓN DE INUNDACIONES
Debate sobre nuevos enfoques sociales y ambientales en la restauración
de ríos y sobre buenas y malas prácticas en la gestión de inundaciones
Programa provisional
VIERNES 16 MAYO, ZARAGOZA
(Edificio Geológicas, Campus Plaza San Francisco, Universidad de Zaragoza, c/Pedro Cerbuna, 12)
11:30 h. RECEPCIÓN
11:50 h. PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS.
12:00 h. CONFERENCIAS
12:00 h. Dr. Jorge Olcina Cantos (Universidad de Alicante): Ordenación del territorio en
espacios inundables.
12:30 h. Dr. Pedro Teiga (Universidade do Porto): Restauración fluvial en Portugal: objetivos
y experiencias actuales.
13:00 h. Dr. Pedro Brufao Curiel (Universidad de Extremadura): Aspectos jurídicos de las
actuaciones en cauces.
14:00 h. COMIDA (libre)
15:30 h. DEBATES (se realizan de forma simultánea,
debéis elegir a cuál participáis antes de la jornada)

‐Ordenación del territorio en la gestión de
inundaciones.
‐Restauración fluvial como herramienta de
gestión.
‐Actuaciones post‐crecida: criterios e
impactos.
17:30 h. CAFÉ Y EXPOSICIÓN DE PÓSTERS
(si queréis incluir alguno en la exposición, poneros en contacto con la organización antes del día 30 de abril)

18:00 h. CONCLUSIONES: puesta en común de los debates y conclusiones de la jornada
18:45 h. ACTO DE ENTREGA DE DISTINCIONES A PERSONAS Y ENTIDADES, ASÍ COMO DE LOS
PREMIOS DE LOS CONCURSOS DE POESÍA, FOTOGRAFÍA Y RELATOS CORTOS DEL CIREF 2014
19:00 h. ASAMBLEA DEL CIREF (final aprox. 20:30h.)
21:30 h. CENA DE SOCIOS
Los inscritos que lo deseen (sean socios o no del CIREF) pueden apuntarse y compartir con nosotros la cena de socios,
aunque hay que confirmar la asistencia previamente. (Coste de la cena aprox. 15 €/persona)

CONSULTAS E INSCRIPCIONES: jornadas@cirefluvial.com

SÁBADO 17 MAYO, VALLE DE BENASQUE (PIRINEOS)
Recorrido evaluando los impactos de las actuaciones ejecutadas en el cauce del río Ésera tras la
crecida de junio de 2013
08:00 h. SALIDA DE ZARAGOZA
10:30 h. INICIO DE LA EXCURSIÓN EN CASTEJÓN DE
SOS
(Guía: Daniel Mora, geógrafo y socio del CIREF)
COMIDA LIBRE en Benasque (quien lo desee, podrá
comer con la organización en un restaurante, con un
precio de menú aprox. 16‐17€. Confirmar previamente)

17:30 h. CONCLUSIÓN DE LA JORNADA EN
HOSPITAL DE BENASQUE
20:30 h. LLEGADA A ZARAGOZA

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN
Los precios de las jornadas son los siguientes:

Socios CIREF

Estudiantes,
desempleados y socios
de AEIP y AEMS
(requiere acreditación)

No Socios

Jornada Técnica (incluye
café por la tarde)

Gratuito

10 €

20 €

Excursión (bus y guía
incluidos)

Gratuito

15 € (*)

20 € (*)

(*)

Adicionales al importe de la jornada

MODO DE INSCRIPCIÓN
Realizar un ingreso / transferencia a esta cuenta, cuyo titular es “Centro Ibérico de Restauración Fluvial”, indicando en el
concepto "JORNADA, nombre y apellido":
‐ Banco Triodos: 1491 0001 24 2006709113
A continuación, envía un correo electrónico a jornadas@cirefluvial.com con el asunto "Inscripción Zaragoza" y adjunta
los siguientes datos:
1. Nombre, apellidos, y DNI
2. Correo electrónico
3. Tipo de inscripción que solicita (indicar debate al que asistirá)
4. Asociación a la que pertenece y nº de socio
5. Datos de facturación a nombre de una entidad (opcional).

CONSULTAS E INSCRIPCIONES: jornadas@cirefluvial.com

