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Estimados compañeros, queridos amigos: 

Como ya sabéis, el XVII Encuentro de Morfólogos tendrá lugar en la Universidad Salamanca. Se 
celebrará, siempre que las condiciones sociosanitarias lo permitan, de forma presencial del 
jueves 23 de septiembre al viernes 24 de septiembre de 2021. Si no fuera posible el encuentro 
presencial, tendríamos que reorganizarlo para que se celebrase virtualmente y, en ese caso, 
puede que se tuvieran que realizar algunos cambios. El tema del Encuentro es La adquisición de 
la morfología. Como es habitual, la jornada académica se desarrollará a lo largo del viernes 24 
de septiembre y está destinada tanto a investigadores como a estudiantes. 
 
Para vuestra información, os adjuntamos de nuevo el programa definitivo del Encuentro y una 
selección de alojamientos que han sido contactados por el comité organizador y que, si lo 
consideráis oportuno, podéis tener en cuenta en vuestra elección. Os animamos a reservar lo 
antes posible. 
 
 

En esta tercera circular concretamos algunas cuestiones MUY IMPORTANTES referidas a: 

- Modo de apuntarse al Encuentro 

- Inscripción a la visita turística del día 23 de septiembre 

- CUIDADO: Inscripción y pago para la cena del 23 de septiembre 

 

 

ASISTENCIA AL ENCUENTRO 

Los interesados en asistir al Encuentro deben mandar un mensaje a las siguientes direcciones: 
rosana@usal.es, efeliu@ujaen.es, dserrano@unizar.es. Por motivos organizativos (preparación 
de certificados, restricciones de aforos por medidas COVID, etc.), os pedimos encarecidamente 
que nos vayáis comunicando vuestro interés cuanto antes. El Encuentro no tiene cuota de 
inscripción pero, a pesar de ser gratuito, necesitamos conocer el número previsto de asistentes. 
Muchas gracias. ¡Animaos ya! 
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VISITA TURÍSTICA DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 

Por evidentes motivos organizativos, os rogamos que, cuando nos comuniquéis por correo 
electrónico vuestra intención de asistir al Encuentro, nos hagáis saber igualmente si estáis o no 
interesados en participar en la visita a la ciudad que tendrá lugar el día 23 antes de la cena.  

 

CENA DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 

En el caso de la cena, y como viene siendo habitual en los últimos Encuentros de Morfólogos, se 
ha habilitado una cuenta bancaria para que hagáis el ingreso correspondiente con suficiente 
antelación. Por los problemas de aforo y organización asociados a la COVID, os agradeceríamos 
la máxima diligencia posible. Una vez efectuado el ingreso, os pedimos que aviséis de ello a 
través de un mensaje a las siguientes direcciones: rosana@usal.es, efeliu@ujaen.es, 
dserrano@unizar.es. 

Os adjuntamos el menú previsto para la cena. 

La reserva se hará efectiva previa transferencia bancaria (26,50 EUROS) al siguiente número 

de cuenta: 

DOMINICOS CAFÉ Y RESTAURNATE 

ES82 0049 5685 2326 1602 2745 

En el concepto debe aparecer “CENA USAL 23/09”, seguido de la referencia del plato principal 

elegido: “SOLOMILLO” / ”MERLUZA” / ”PATO” 

 

 

 

Comité organizador (Universidad de Salamanca): 
Rosa Ana Martín Vegas 
Vicente J. Marcet Rodríguez 
Manuel Nevot Navarro 
Carmen Vanesa Álvarez Rosa 
 
 
 

¡Os esperamos en Salamanca! 
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