INFORMACIÓN GENERAL
• Calendario
Celebración: 15 a 17 de junio de 2010
Recepción de propuestas de comunicaciones y pósters hasta
el 15 de Diciembre de 2009

• Sede del congreso
Centro de Congresos de Valladolid
Avda. de Ramón Pradera s/n - 47009 Valladolid
Tel.: (+34) 983 429 130 - Fax: (+34) 983 355 935

• Secretaría Técnica
Meet & Forum
C/ Laurel 10, Bajo A - 28005 Madrid
Tel: (+34) 915 178 788
Fax: (+34) 915 178 789
secretaria.tecnica@meetandforum.com
www.meetandforum.com

• Organizado por:
Comité Nacional Español de Grandes Presas
Orense, 3, 8º D - 28020 Madrid
comunicacion@spancold.es
www.spancold.es

IX JORNADAS ESPAÑOLAS DE PRESAS - VALLADOLID 2010
INVITACIÓN
El Comité Nacional Español de Grandes Presas (CNEGP) invita a todas las
personas interesadas en este tema a las Novenas Jornadas Españolas de
Presas que se celebrarán en el CENTRO DE CONGRESOS DE VALLADOLID los días 15 a 17 de Junio de 2010.

Desarrollo de las Sesiones: 15 y 16 de junio de 2010
Visitas Técnicas: 17 de Junio de 2010

Como viene siendo habitual desde el año 1985, el CNEGP organiza estas jornadas, que se han constituido en la práctica como el Congreso Español de
Presas, con la intención de reunir al mayor número de profesionales de este
sector y ofrecerles la posibilidad de presentar nuevos trabajos, comunicar resultados, discutir problemáticas e intercambiar opiniones sobre directrices
futuras.

COMUNICACIONES Y PÓSTERS

En las Jornadas Españolas de Presas se debaten y analizan aquellos temas de
regulación, aprovechamiento y gestión sostenible del Agua, que se consideran de gran importancia para la Sociedad, para las Administraciones Públicas,
para los organismos y empresas del sector, así como para los profesionales
que desarrollan su labor en relación con el Agua.

TE
TEMAS DE LAS IX JORNADAS ESPAÑOLAS DE PRESAS
GESTIÓN SOSTENIBLE (GS): LAS PRESAS Y EL TERRENO
•
•
•
•
•
•

Sedimentación en los embalses
Problemas en la cimentación y formas de resolución
Utilización de materiales problemáticos o marginales
Fenómenos de inestabilidad en el vaso
Túneles y Obras Subterráneas (centrales, conducciones, desagües, etc.)
El terreno en las revisiones de Seguridad

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA (IT): PLANES DE EMERGENCIA
Y ANÁLISIS DE RIESGOS
•
•
•
•
•

Implantación de Planes de Emergencia de Presas
Aspectos educacionales de los Planes de Emergencia de Presas
Aplicación de las metodologías basadas en el riesgo a casos concretos
Posibilidades de futuro del Análisis de Riesgo
Recomendaciones para una Guía Técnica de Análisis de Riesgo

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN
Las comunicaciones y pósters que se presenten versarán sobre alguno de los
grupos generales en los que se estructura el Congreso.
Los que se hayan recibido en fecha, revisados y admitidos, se publicarán en
el libro de las Jornadas, que incluirá un CD con los textos completos de las
comunicaciones.
Fecha límite de recepción de propuestas de comunicaciones y/o pósters: 15
de diciembre de 2009.
Todas las propuestas deben ser enviadas ÚNICAMENTE a través de la página
web: www.jornadasespanolasdepresas.com.
Las comunicaciones, deben adjuntar un texto resumen de un máximo de 200
palabras, indicando el título, autores, centros, dirección de contacto y tema
de las Jornadas al que se refiere la comunicación a juicio del autor. Los textos deberán presentarse en Word y los gráficos y fotografías deberán tener
como mínimo una resolución de 300 ppi en formato jpg y en rgb.
Una vez revisadas las propuestas de comunicaciones y pósters por el Comité Científico, la Secretaría del Congreso notificará la admisión de las mismas
antes del 15 de enero de 2010.
A partir de esta fecha las propuestas aceptadas podrán adjuntar su comunicación completa en formato PDF (tendrá una extensión máxima de 10 páginas, incluido resumen, tablas, gráficos y fotografías, no superando los 3 MB).
La fecha tope de recepción de comunicaciones completas y pósters es el 15
de marzo de 2010.
En el caso de los pósters, deberán adjuntarlos en formato PDF (no superando los 3 MB).

