
Queridos/as participantes: 

 

Ya se acerca la fecha de nuestro II Encuentro Hispano-Luso de Historiadores del 

Derecho y nos gustaría hacer algunas indicaciones importantes:  

 

1. Inscripción: A los que todavía no han realizado la inscripción en la página web 

del congreso, os rogamos encarecidamente que la hagan lo antes posible, 

puesto que nos resulta imprescindible para las tareas de organización: 

http://congresos.fuam.es/fuamcongresos/ii-encuentro-hispano-luso-de-

historiadores-del-derecho/home   

 

2. Factura: Aquellos que necesitan factura, deberán indicar los datos necesarios en 

el formulario de inscripción, ya que las facturas se generan automáticamente en 

la página web del Encuentro. Os recordamos que el valor de la inscripción es de 

30 euros para los ponentes y de 50 euros para los asistentes (incluidos dos 

almuerzos y cafés durante los días del Encuentro). 

 

3. Programa académico: 

Os recordamos que el Encuentro comenzará el jueves, 6 de julio, a las 11:00 

horas, con la recogida de credenciales; y a las 11:30 tendrá lugar la conferencia 

de apertura del profesor Pio Caroni (lugar de realización: Centro Cultural La 

Corrala, Calle Carlos Arniches, 3). 

 

En anexo os enviamos el programa actualizado y el cuaderno de resúmenes, 

disponibles también en la página web del Encuentro (sección ‘descargas’), que 

se incluirán igualmente entre los materiales impresos que recibiréis juntamente 

con las credenciales. 

 

Cada ponente tendrá como máximo 20 minutos para su exposición. Aquellos 

que deseen realizar una presentación en power point deberán traerla en un 

dispositivo USB (además, sería recomendable que enviaran una copia hasta el 

día 05 de julio por mail a nuestros colaboradores 

jose.bettanin@estudiante.uam.es y julio.membrado@estudiante.uam.es , para 

evitar contratiempos tecnológicos en el momento de la presentación). 

El sábado día 8 se hará entrega de los certificados de presentación de la 

ponencia así como de asistencia, una vez se haya corroborado que los 

solicitantes se hayan inscrito correctamente y hayan asistido al menos al 80% de 

las sesiones del Encuentro.   

 

4. Programa social y gastronómico:  

 

Respecto del programa gastronómico-social, nos gustaría informaros acerca de 

un pequeño cambio:  

El viernes, 7 de julio, nuestra cena tendrá lugar en el Restaurante La China 

Mandarina (Plaza de Cascorro, 17; a escasos metros de La Corrala) (y no en el 

Casa María, como habíamos anunciado previamente).  
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El sábado, 8 de julio, nuestro almuerzo tendrá lugar en el Restaurante Casa 

María (Plaza Mayor, 23). 

El precio del menú, en ambos casos, es de 25 euros, incluidos primer y segundo 

plato, postre o café, y bebidas. En anexo podéis consultar los menús. 

Para apuntarse en la cena y en el almuerzo, os facilitamos nuevamente el enlace 

Doodle correspondiente:  

http://doodle.com/poll/szpemuityvaupg6v  

 

Por favor indicad igualmente la presencia de acompañantes y eventuales 

restricciones alimenticias. 

 

¡Esperamos daros la bienvenida en Madrid en breve! 

 

Un cordial saludo, 

 

La Comisión Organizadora 

 
(Mensaje enviado el 28 de junio de 2017) 
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