
 
 
 

TERCERA	  CIRCULAR	  
 
 
 
Faltan pocos días para que dé comienzo nuestro Congreso y deseamos ponernos en contacto 
con los congresistas para hacerles llegar varias informaciones de última hora e instrucciones 
concretas para los días en los que se celebrará el Congreso. 
 
• Recordamos que la sede del congreso está situada en la Facultad de Filología, Traducción 

y Comunicación, en la Avenida Blasco Ibáñez, 32 de Valencia. En la web del Congreso 
puede encontrarse información detallada: mapa, fotos, cómo llegar, etc.:  

http://www.uv.es/cilfr2010 
 

• La primera recepción de congresistas será el domingo día 5 de septiembre. Ese día, de 
forma extraordinaria, la Facultad abrirá sus puertas. El programa previsto para este día es 
el siguiente: 

 
17:00 – 19:45  Inscripciones 

19:45  Vino de Honor – Merienda típica valenciana para los asistentes 

20:30  Representación: L’Espill, de Jaume Roig, pel grup CRIT. Patrocina: Aula de 
Teatre de la Universitat de València. Lugar: Saló d’Actes 

 
• En la dirección siguiente puede descargarse el programa del acto de inauguración, que 

tendrá lugar el lunes 6 de septiembre: 
http://www.uv.es/cilfr2010/inauguracio.pdf 

 
• Los horarios del Congreso (comunicaciones, ponencias, actos paralelos, etc.) están publi-

cados en la página web del Congreso, en la dirección siguiente: 
http://www.uv.es/cilfr2010/horaris.pdf 

En la dirección siguiente 
http://www.uv.es/cilfr2010/modificacions.pdf 

pueden descargarse un listado con los cambios de última hora no incluidos en el documen-
to anterior. Este listado irá actualizándose diariamente. Además, cada día del Congreso se 
publicará en lugares bien visibles la lista de modificaciones de ese día; se ruega por tanto a 
los congresistas que estén atentos a los tablones de anuncios. 

 
• En la dirección siguiente puede descargarse el documento (muy voluminoso: se ruega pa-

ciencia al descargarlo y al abrirlo) con los resúmenes de las comunicaciones y las confe-
rencias plenarias: 

http://www.uv.es/cilfr2010/resumenes.pdf 
 



También se les entregará un libro con todos los resúmenes en sus carpetas de trabajo 
congresual. 

 
• En la dirección siguiente puede descargarse el programa de actividades preparado para los 

acompañantes (se ruega consultarlo con atención, pues ha sufrido muchas modificaciones 
desde su primera versión): 

http://www.uv.es/cilfr2010/programa_acompa.pdf 
 
• Entre las mesas de recepción de congresistas habrá una en la que se podrá pagar la cuota 

de inscripción para todos aquellos que no lo hayan hecho con antelación. 
 

• Todas las aulas están dotadas de ordenadores, equipo de proyección, equipo de sonido y 
también retroproyector (proyector de transparencias). Por tanto, podrán efectuarse presen-
taciones de cualquier tipo (power point, etc.). Se ruega a los congresistas que antes del ini-
cio de cada bloque de comunicaciones (es decir, antes de las 8:30/9:00 o de las 15:30) se 
pongan en contacto con los responsables de cada aula para comprobar que su documento 
powerpoint (u otro) funcionan correctamente y dejarlo preparado en el ordenador del aula. 
Si algún congresista, por motivos estrictamente técnicos debidamente justificados, desea 
utilizar su propio ordenador deberá advertirlo con antelación para poder advertir al personal 
técnico de la Facultad.  

 
• Se recomienda, por calidad y precio, comer en las cafeterías de las facultades de Filología, 

sede del Congreso, de Filosofía, situada a la izquierda de la sede del Congreso, y las de 
Psicología y del Colegio Mayor Luis Vives, que se encuentran en frente de la Facultad de 
Filología. Es conveniente sacar los tiques, en la Recepción de congresistas, antes de las 
11 horas. La zona cuenta además con muchos restaurantes con menús a buen precio y to-
do tipo de comida. 

 
• El aula 200, en el segundo piso, es una sala de ordenadores (con conexión a internet) que 

hemos reservado para su uso por parte de los congresistas. 
 
• Se recomienda asistir a las visitas a los centros culturales donde cada noche habrá una 

actividad. Se trata de edificios singulares. Por otra parte, las actuaciones son representati-
vas de la actualidad cultural valenciana. Habrá un servicio de autobuses a la puerta de la 
Facultad: partirán a las 20 horas. 

 
• El martes día 7, a las 13 horas, haremos la foto de familia del congreso en la puerta de la 

facultad, como en los mejores tiempos. Esta foto se podrá adquirir por todos a precio de 
coste o se les enviará por intenet. Les esperamos. 
 

• Cualquier otra cosa que necesiten los congresistas pueden solicitarla en la mesas de re-
cepción de congresistas, situadas en la planta baja, a la izquierda según se entra, de la 
Facultad. 

 
• El plazo de entrega de la versión definitiva de las comunicaciones será el 15 de diciembre 

de 2010. Podemos aconsejar que de forma provisional se utilicen las que se propusieron 
para el congreso anterior (Innsbruck 2007) o cualesquiera otras de carácter estándar. Du-
rante el mes de septiembre se harán llegar las normas definitivas a los autores. 

 
• Como es habitual, diferentes editores en el campo de la romanística expondrán sus libros. 

Como novedad, se podrán encontrar también una exposición con los libros aportados por 
los propios romanistas participantes en el Congreso. Todo ello se podrá encontrar en la 
planta sótano y en la primera planta de la Facultad. 

 
Les deseamos una muy feliz estancia entre nosotros en Valencia durante el Congreso. 

 
 

El Comité Organizador del 
XXVI Congreso Internacional de 
Lingüística y Filología Románicas 


