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De nuevo nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre la marcha del VI
Congreso Internacional de la Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania
(S.E.C.A.H.), que se celebrará en uno de los salones de Ibercaja, Palacio de la Infanta, calle
San Ignacio de Loyola 16 de Zaragoza, y que tendrá lugar del 30 de marzo al 2 de abril de
2022 con el título:

Los cursos fluviales en Hispania, vías de comercio cerámico
ESTRUCTURA DEL CONGRESO
El Congreso, ante la situación de continua incertidumbre debida a la actual situación
sanitaria, se celebrará con un sistema híbrido: presencial y telemático, facilitándose a todos
los inscritos los enlaces correspondientes para su seguimiento.
Tras el acto de inauguración del Congreso se iniciará este con un homenaje a Dña. M.ª
Ángeles Mezquíriz, siendo realizado su panegírico por Dña. Mercedes Unzu Urmeneta. Su
contenido se articulará en cuatro secciones temáticas vinculadas a diferentes ejes fluviales de
la Península y una quinta de Varia con aportaciones de tema libre.
Cada sección será iniciará con una ponencia invitada impartida por investigadores expertos
en cada tema, presentándose a continuación las comunicaciones que serán defendidas por
los distintos autores durante 15 minutos. Al final de cada sesión se abrirá un turno de debate
y discusión. Asimismo, está prevista la presentación de pósteres con sus correspondientes
ámbitos para la discusión.
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Ponencias
• I: Hitos cerámicos del valle del Ebro en época romana (Miguel Beltrán Lloris).
• II: Río arriba, río abajo: alfarería y comercio cerámico a través del Guadalquivir y de
otras cuencas fluviales de la Bética (Darío Bernal Casasola y Enrique García Vargas).
• III: Estuarios del sudoeste: Guadiana, Mira, Sado e Tejo, puertas de entrada y espacios
de redistribución de importaciones cerámicas (Carlos Fabiao, Catarina Viegas, Inés Vaz
y Rui Almeida).
• IV: Navegación y comercio cerámico en las áreas septentrionales de Hispania: rías y
estuarios (Carmen Fernández Ochoa, Ángel Morillo Cerdán y Rui Morais).
• V: Comercio cerámico y vías fluviales en las áreas meridionales de Francia (Corinne
Sánchez).
Visitas arqueológicas
El sábado de 2 de abril se efectuará las visitas guiadas que programaremos de la siguiente
manera:
10.00 h Visita guiada a la exposición Mucho más que arcilla…El comercio cerámico a través
del Hiberus. Sala de Exposiciones del Torreón Fortea, calle Torrenueva, 25.
11.30 h. Visita guiada al Museo del Teatro de Caesaraugusta.

En el caso de que los participantes en el Congreso deseen realizar las visitas mencionadas
de manera individual, el acceso a la sala de exposiciones del Torreón de Fortea es gratuita, y
en lo referente a los cuatro museos que integran la Ruta de Caesaraugusta: Foro, Puerto
fluvial, Teatro y Termas públicas, el Ayuntamiento de Zaragoza proporcionará a todos los
inscritos entradas gratuitas, que se entregarán junto con la documentación del Congreso.
Adjuntamos enlaces con información práctica para facilitar su visita y poder prepararla con
antelación:
•
•
•
•

Foro: https://www.zaragoza.es/sede/servicio/equipamiento/701
Puerto: https://www.zaragoza.es/sede/servicio/equipamiento/2176
Termas: https://www.zaragoza.es/sede/servicio/equipamiento/2175
Teatro: https://www.zaragoza.es/sede/servicio/equipamiento/2430
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Programa (Provisional)
30 de marzo
9:00: Entrega de documentación
9:30: Presentación del Congreso y Panegírico de M.ª Ángeles Mezquíriz Irujo
Sección I. Valle del Ebro (11:00 – 14:00 y 17:00 – 17:35 h)
Ponencia I: Hitos cerámicos del valle del Ebro en época romana (Miguel Beltrán
Lloris).
Grupo de comunicaciones

Sección II. Valle del Guadalquivir (17:40 – 20:00 h)
Ponencia II: Río arriba, río abajo: alfarería y comercio cerámico a través del Guadalquivir y de
otras cuencas fluviales de la Bética (Darío Bernal Casasola y Enrique García Vargas).
Grupo de comunicaciones

31 de marzo
Sección III. Valle del Tajo, Guadiana, Sado y Mira (10:00 – 11:30 h)
Ponencia III: Estuarios del sudoeste: Guadiana, Mira, Sado e Tejo, puertas de entrada y
espacios de redistribución de importaciones cerámicas (Carlos Fabiao, Catarina Viegas, Inés
Vaz y Rui Almeida).
Grupo de comunicaciones

Sección IV. Área septentrional de Hispania (12:45 – 14:00 h)
Ponencia IV: Navegación y comercio cerámico en las áreas septentrionales de Hispania: rías
y estuarios (Carmen Fernández Ochoa, Ángel Morillo Cerdán y Rui Morais).
Grupo de comunicaciones

Sección V. Varia (17:00 – 20:00 h)
Ponencia V: Comercio cerámico y vías fluviales en las áreas meridionales de Francia. (Corinne
Sánchez).
Grupo de comunicaciones

1 de abril
Sección V. Varia (10:00 – 18:00 h)
Grupo de comunicaciones
Sesión de pósteres
Grupo de comunicaciones
18:30 h. Asamblea General de SECAH

2 de abril
10:00 – 13:00 h.: Visitas guiadas a la exposición y al Museo del Teatro de Caesaraugusta.
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Comunicaciones y pósteres
En primer lugar, agradecemos la gran calidad de los trabajos presentados en esta sexta
edición que materializarán el éxito del mismo y supondrán un hito referencial en el estudio y
las investigaciones de la cerámica antigua.
Durante estos se han ido enviando las aceptaciones a las propuestas de comunicaciones
y pósteres recibidos. Todas las aceptaciones serán publicadas en las Actas del Congreso y
los resúmenes aparecerán en los espacios habilitados en la web del Congreso (www.cdlaragon.es/congresosecah), en la sección correspondiente al programa. Asimismo, se
publicará un listado completo de comunicaciones aceptadas y se marcarán aquellas
seleccionadas para su presentación oral, así como un listado completo de pósteres.
Queremos indicar en este sentido, que como anunciamos en nuestra primera circular, los
autores y coautores de las comunicaciones presentadas es necesario que los autores y
coautores realicen su inscripción a través del formulario que aparece en la página web del
Congreso y formalicen la misma a través del pago, según su modalidad de cuota. Todos los
autores y coautores que realicen la formalización correctamente aparecerán en las actas y
tendrán derecho a su publicación. La ausencia de formalización de algún autor o coautor
conllevará a la ausencia de aparición en las mismas.

Criterios de homogeneización
-

Se proporcionará una imagen inicial que servirá como primera diapositiva en
PowerPoint para la exposición de las comunicaciones durante el Congreso.

-

Para la defensa de las comunicaciones presentadas durante el congreso,
recomendamos la intervención de máximo dos personas, con el fin de agilizar la
dinámica y los tiempos.

-

Con respecto a los textos, tanto los resúmenes como los originales, la Organización se
reserva el derecho de acometer modificaciones menores de tipo formal y de carácter
unificador en los trabajos presentados, sin que conlleven modificación alguna o
menoscabo de las propuestas e ideas emitidas por los autores.

-

Los pósteres presenciales deberán adaptarse al tamaño x-banner en cuya plantilla,
facilitada por la organización del Congreso, estarán incluidos los logos de la SECAH y
del VI Congreso. La organización del Congreso se hará cargo de las tareas de
impresión y transporte de los x-banner al Espacio del Patio de la Infanta donde se
celebre el mismo. Los autores deben enviar la plantilla debidamente cumplimentada del
póster que será enviado en formato JPG, a la dirección de email congresosecah@cdl-
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aragon.es, teniendo en cuenta que la resolución del archivo será a 100ppp y a tamaño
real [Escala 1:1]. Perfiles de colores: RGB: [Adobe RGB] y CMYK: [Coated FOGRA39].

Tamaño de imagen: 68x135 cms.
Orientación: vertical.
Fuente: Times New Roman. Título: 48p; Autor/Institución: 36p.; Texto: no
menor de 24p.
En la parte superior central del póster deberá aparecer la siguiente información:
título, autor e institución/empresa. El plazo para el envío de la imagen del póster
para su posterior impresión es 1 de febrero de 2022.
Recordamos que el último día del Congreso, deberá ser retirado por su autor/es.
Los pósteres online seguirán el formato de los pósteres presenciales. Se subirá a la
página web del Congreso y se expondrán directamente mediante videoconferencia en
la última sesión del Congreso, abriéndose un chat para las preguntas y el debate. En
esta modalidad no hay un coste añadido, solo se deberá estar inscrito en el Congreso.
Los idiomas oficiales del Congreso son el español y el portugués, si bien se aceptarán
intervenciones en cualquier otra lengua de difusión internacional.
Publicación de las ponencias, comunicaciones y pósteres
La publicación de las comunicaciones y pósteres está condicionada a su defensa en la
sección correspondiente. El texto para su publicación deberá enviarse a la Secretaría del
Congreso (congresosecah@cdl-aragon.es) antes del 17 de octubre de 2022, debiendo
ajustarse a las normas establecidas por la SECAH para sus publicaciones:
https://www.exofficinahispana.org/wp-content/uploads/2018/10/norma_publicacion.pdf
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Extensión máxima de páginas
(sin incluir ilustraciones)

N.º de imágenes máximas
(planos, dibujos y fotografías)

PONENCIA

25

15

COMUNICACIÓN

15

10

PÓSTER

10

5

DIFUSIÓN
Para la difusión del Congreso tenemos una web oficial www.cdl.aragon.es/congresosecah
En esta web aparece actualmente toda la información actualizada, así como un resumen y
una pequeña bio de los ponentes principales.
También contamos con una página de Facebook (https://www.facebook.com/VISECAHZGZ)
y una cuenta de Instagram (https://www.instagram.com/visecahzgz/)
Para poder todas las publicaciones agrupadas hemos creado las siguientes etiquetas/hashtag
que os animamos a utilizar #congresosecah #congresosecahzaragoza #VICongresosecah

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
La inscripción al Congreso se formalizará en el momento en el que se adjunte el justificante
del ingreso bancario de la cuota elegida. No obstante, los participantes que presenten
comunicación o póster deberán haber obtenido su aceptación por parte del Comité Científico
del Congreso antes de proceder al pago de la cuota de inscripción.
La cuota de inscripción dará derecho a la recepción de la documentación del Congreso, a
la asistencia a las sesiones científicas, certificado de asistencia1 y a la recepción de un
volumen de las actas del propio Congreso si se ha optado por la cuota correspondiente que
las incluya. El alojamiento y la manutención no están incluidos en la cuota.
Se han establecido las siguientes modalidades de cuotas:
Cuota general con actas

Cuota reducida sin actas

Inscritos

150

100

Miembros SECAH

100

75

Estudiantes presencial y online

80

30

- En caso de solicitar reducción por ser socio de la SECAH se deberá indicar el
número de asociado y estar al corriente del pago de las cuotas anuales.
- Los estudiantes deberán justificar su situación. Entran en esta categoría los
doctorandos oficiales siempre que puedan justificar su situación con la matrícula
del año en curso.
- En caso de presentar un póster deberá añadirse a la cuota 30 € para su impresión.

La Universidad de Zaragoza, Universidad de Granada, Universidad Complutense de Madrid,
Universidad de Valencia tiene reconocido este congreso, encontrándose en trámite el reconocimiento
de otras universidades de las que se informará a través de nuestra página web.
1
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La cuota de inscripción deberá abonarse en la CUENTA CORRIENTE habilitada a tal
efecto: ES66 3025 0013 6614 0000 0362 (CAJA DE INGENIEROS). Rogamos indiquéis en el
concepto VISECAH_Nombre_Apellido.

El plazo para poder formalizar los pagos de las inscripciones es el 1 de febrero de 2022.

INFORMACIÓN SOBRE ALOJAMIENTOS EN ZARAGOZA
El Comité organizador ha realizado diferentes gestiones para facilitar y abaratar el alojamiento
durante esos días en Zaragoza. Os enviamos el listado de hoteles que han acordado realizar
un descuento para los asistentes al Congreso. Para hacer la solicitud deberán enviar un e
mail a unizar@globaliact.com indicando Congreso SECAH, las noches deseadas, nombre
completo, dni, domicilio, numero de móvil y tarjeta de crédito para el pago de la habitación.
El lugar de celebración del Congreso se encuentra en el centro de la ciudad y está bien
comunicado por transporte público.

Algunos hoteles nos informan que tienen cupo por habitación/día:
PALAFOX *****
Marqués Casa Jiménez, s/nº. 50004 ZARAGOZA / Tfno.: 976 237700
Habitación doble de uso individual con desayuno e IVA incluido. 65,97 €
Cupo: 3 habitaciones /día
REINA PETRONILA *****
Avda. Alcalde Sainz de Varanda,2. 50009 ZARAGOZA / Tfno.: 876 541136
Habitación doble uso individual con desayuno e IVA incluido. 65,97 €
Cupo: 3 habitaciones /día
EUROSTARS BOSTON ****
Avda. de las Torres, 28 50008 ZARAGOZA / Tfno.: 976 599192
Habitación doble uso individual con desayuno e IVA incluido. 65,97 €
EUROSTARS ZARAGOZA ****
C/ Miquel Roca i Junyent, 5 (Estación Delicias),
50011 ZARAGOZA / Tfno.: 976 287260 65,97 €
Habitación doble uso individual con desayuno e IVA incluido.
EUROSTARS REY FERNANDO ****
C/ Bari, 27 - 50197 ZARAGOZA / Tfno.:876 269526
Habitación doble uso individual con desayuno e IVA incluido. 65,97 €
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ILUNION HOTELS ****
Asín y Palacios 11. 50009 ZARAGOZA / Tfno.: 976 351100 65,97 €
Habitación uso individual con desayuno e IVA incluido.
HOTEL GOYA ****
Cinco de Marzo, 5. 50004 ZARAGOZA / Tfno.: 976 229331 65,97 €
Habitación doble uso individual, desayuno e IVA incluido.
Cupo: 5 Habitaciones /día
ZENIT DON YO ****
Bruil 4-6. 50001 ZARAGOZA / Tfno.: 976 226741 65,97 €
Habitación doble de uso individual, desayuno, e IVA incluido.
De domingo a jueves.
HOTEL ALFONSO ****
C/ Coso, 15-19 50003 ZARAGOZA/Tfno.: 876 541118 65,97 €
Habitación doble uso individual, desayuno e IVA incluido.
Cupo: 3 Habitaciones / día
VINCCI ZARAGOZA ZENTRO ****
Coso, 86 50001 ZARAGOZA/Tfno.: 976 703300
Habitación uso individual, con desayuno e IVA incluido. 65,97 €
SILKEN REINO DE ARAGON ****
Coso, 80 50001 ZARAGOZA/Tfno.: 976 468200
Habitación uso individual con desayuno, e IVA incluido. 65,97
HOTEL SERCOTEL EUROPA ****
C/ Ciudad de Ponce, 4 50180 Utebo Zaragoza/ Tfno: 976 79 29 00
Alojamiento y desayuno, e IVA incluido. 65,97 €
HIBERUS****
Pº de los Puentes,2 50018 ZARAGOZA/Tfno.: 876 542008
Habitación doble uso individual, desayuno e IVA incluido. 65,97 €
Cupo: 3 Habitaciones/día
DIAGONAL PLAZA****
Avda. Diagonal Plaza, 30 50197 ZARAGOZA/ Tfno: 876 111000
Alojamiento y desayuno e IVA Incluido. 65,97 €
HABITAT CENTER LOS GIRASOLES ****
Avda. Cesar Augusto, 27 50004 Zaragoza/ Tfno: 900 900 514
Alojamiento y desayuno buffet, IVA incluido. 65,97 €
NH ZARAGOZA CENTRO ***
C/ Conde Aranda, 48 50003 ZARAGOZA/ Tfno.: 976 284500
Habitación doble uso individual con desayuno e IVA incluido. 65,97 €
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ZARAGOZA ROYAL ***
Arzobispo Domenech, 4-6 50006 ZARAGOZA / Tfno.: 976 214600
Habitación doble / doble uso individual con desayuno buffet e IVA incluido. 65,97 €
HOTEL EUROSTARS PLAZA DELICIAS ***
C/ Los Fayos, 11. 50017 ZARAGOZA / Tfno.: 976 340440
Habitación individual, desayuno e IVA incluido. 65,97 €
EUROSTARS EXE WTC ***
C/ María Zambrano, 31 50018 ZARAGOZA/ Tfno.: 976 738340
Habitación uso individual con desayuno, IVA incluido 65,97 €
SERCOTEL HOTEL ORIENTE ***
C/ Coso, 11-13 50003 ZARAGOZA/Tfno.: 976 203282
Alojamiento y desayuno e IVA incluido. 65,97 €
SERCOTEL VILLA GOMÁ ***
C/ Padre Arrupe, 1 50009 Zaragoza/ Tfno: 976 56 74 60
Habitación doble uso individual con desayuno e IVA incluido. 65,97 €
HOTEL PARÍS CENTRO **
C/ San Pablo 19, 50003 Zaragoza Tfno. 976 456325
Habitación Doble uso individual con desayuno buffet incluido 39,00 €
Habitación Doble (2 personas) con desayuno buffet incluido 48,00 €
Habitación Triple (3 personas) con desayuno buffet incluido 62,00 €
HOTEL SAUCE **
Espoz y Mina, 33. 50003 ZARAGOZA / Tfno.: 976 205050
Habitación doble uso individual con desayuno e IVA incluido. 55,00€
Habitación doble con desayuno e IVA incluido. 65,00 €
Tarifas sujetas a disponibilidad excepto Fiestas del Pilar y Ferias.
APARTAMENTOS SABINAS
C/ Espoz y Mina,33 50003 ZARAGOZA/Tfno.: 976 205050
Apartamento 1 persona, desayuno e IVA incluido. 65,00 €
HOTEL RIO ARGA
Contamina, nº 20. 50003 ZARAGOZA/ Tfno.: 976 399 065
Habitación individual doble uso individual, desayuno e IVA incluido. 45,00 €
Habitación doble con desayuno e IVA incluido 55,00 €
Los precios pueden variar según el tipo de habitación, ferias, fiestas del Pilar, etc.
Siendo tarifa máxima: 65,97 €
Tarifas sujetas a disponibilidad excepto Fiestas del Pilar y Ferias.
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