V CIEPC
“Protocolo y Turismo: Nuevas Perspectivas”
Madrid, 4 de febrero de 2019
SEGUNDA CIRCULAR
Queridas/os amigas/os:
Retomamos el contacto para informar acerca del V CIEPC (Congreso
Internacional El Protocolo Contemporáneo) “Protocolo y
Turismo” a celebrar en Madrid, del 8 al 10 de mayo de 2019,
recordando que toda la información se encuentra disponible en las
nuevas páginas web del congreso:
http://www.congresointernacionalprotocolo.com
Desde el Comité organizador, queremos aclarar la temática de las
comunicaciones no se cierne exclusivamente a la línea establecidas,
sino que en el mismo tiene cabida cualquier investigación relacionada
con el Protocolo y con la historia del Ceremonial y del Protocolo, así
como las relaciones diplomáticas e internacionales, desde las
vertientes protocolar y ceremonial. Por lo demás, cada sesión estará
formada por 1 ponencia, y un número variable de comunicaciones.
Todos los inscritos, menos los inscritos en la modalidad virtual, podrán
enviar una comunicación, que será revisada por el Comité científico
para la admisión de su defensa oral. No se admitirán comunicaciones
que no sean defendidas oralmente.
Las fechas clave son:
1.- Cierre de recepción de ABSTRACT de comunicaciones: 1 de marzo
de 2019.
2.- Comunicación al autor de la aceptación por el Comité científico:
antes del 30 de marzo de 2019.
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3.- Publicación de la lista de ADMITIDOS y resúmenes de
comunicaciones en la web: hasta el 1 de abril de 2019.
4.- Fecha límite para recepción de PONENCIAS y COMUNICACIONES
para su publicación: 15 de junio de 2019.
5.- CELEBRACIÓN de las sesiones: 8, 9 y 10 de mayo de 2019.
El periodo de inscripción se encuentra abierto, pudiendo realizarse
a través de la propia web del Congreso. Una vez inscrito se le facilitarán
los datos para poder entrar en el área privada del Congreso.
Los miembros de las Asociaciones colaboradoras disfrutarán de un 20
% de descuento en la inscripción al Congreso, previa acreditación de
dicha condición.
Todos los firmantes de una comunicación se deben inscribir en el
Congreso, si bien la defensa de las comunicaciones sólo será
realizada por una de las personas firmantes. No se admitirán
defensas colectivas por motivos de organización. El máximo total de
propuestas por autor es de 3 (individualmente o en coautoría). En caso
de sobrepasar el número de ponencias, el número de espacios
destinados al efecto, se seleccionarán las ponencias que serán
defendidas en público por el Comité científico, si bien todas las
ponencias admitidas y entregadas para publicación serán publicadas
con posterioridad.
Para cualquier duda o consulta quedamos a vuestra disposición.
No queda más que animaos a que participéis en este Congreso.

Dolores del Mar Sánchez-González
Directora del Congreso
IP GIHPJ-P
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