Segunda Circular

VII Reunión Española de Física Solar y Heliosférica
“Física Solar: ampliando los horizontes”
Estimada comunidad:
Durante los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2019 tendrá lugar en Valencia la VII Reunión Española
de Física Solar y Heliosférica. Os animamos a asistir a este evento donde nos pondremos al día de
los diferentes campos de investigación de nuestra estrella, daremos la bienvenida y alentaremos la
participación de las nuevas caras de la comunidad y esperamos aprender de nuevas formas de
mirar al Sol, todo ello en el ambiente casi familiar que nos dan estas reuniones. Además, ya que
nos reunimos en Valencia, aprovecharemos una sesión del último día para hacer un pequeño
homenaje al Dr. Vicente Domingo por todos sus años de dedicación y contribución a la física
solar.
Valencia es una agradable ciudad con brillantes ejemplos de arquitectura modernista y playa,
hechos que se pueden disfrutar entre los huecos de la reunión. Valencia tiene fácil acceso a través
de la red ferroviaria (en tren regional o AVE), por carretera y por avión. Cerca de cualquiera de las
estaciones/aeropuerto existen paradas de metro que llegan hasta el centro de la ciudad. Sólo tened
en cuenta que la tarjeta de metro conviene conservarla porque i) es necesaria para salir del metro,
ii) se puede recargar con más viajes.
Lugar de Celebración:
La sede de esta reunión será el Centro Cultural La Nau de la Universidad de Valencia, situada en
la calle de la Universidad 2, en el centro de Valencia:
https://www.uv.es/uvweb/cultura/es/nau/centro-cultural-nau/presentacion-1285866274374.html
Página web de la reunión:
http://riastronomia.es/vii-reunion-espanola-fisica-solar-heliosferica/
Fechas importantes:
§ Fecha límite de recepción de resúmenes: 14 de junio de 2019
§ Fecha de comunicación de aceptación de resúmenes y tipo de participación: 28 junio de 2019
§ Fecha límite de inscripción: 26 de julio de 2019
§ Fecha de celebración: 3, 4 y 5 (hasta la hora de la comida) de septiembre de 2019
Inscripción:
La inscripción será gratuita como en anteriores ediciones y bastaría con rellenar el formulario que
se encuentra ya en la página web de la reunión. La fecha límite para inscribirse, por necesidades
organizativas y logísticas, será el viernes 26 de julio.
Está programada una cena de congreso el día 4 en un restaurante del centro de Valencia, con un
precio de 30€ aproxidamente, así como una visita a la Biblioteca Histórica de la Universitat de
Valencia, sita en el mismo edificio de la reunión. Por favor, indicad en los campos habilitados de
la inscripción si tenéis previsto asistir a estos eventos.
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Una vez más, sugerimos a quienes vayan a precisar de ayuda económica para el viaje, y que no lo
hayan hecho ya, que lo comuniquen cuanto antes a la dirección de contacto que aparece al final de
esta circular. Igualmente se ha de indicar al rellenar el formulario de inscripción.
Participaciones:
Las contribuciones serán principalmente en formato oral, en sesiones temáticas, donde se intentará
acomodar a todos los trabajos aceptados.
Si el número de participaciones superasen el tiempo disponible de la reunión, se ofrecería la
posibilidad de presentar el trabajo en formato póster.
Tanto los resúmenes como las participaciones pueden ser presentadas en español o inglés.
Alojamiento:
Dado que septiembre aún será temporada alta en Valencia y la más que posible coincidencia de
otros congresos (aunque evidentemente menos brillantes que uno sobre el Sol), os recomendamos
ir echando un vistazo a hoteles y alojamientos para las fechas señaladas.
Hemos acordado con algunos hoteles la reserva de plazas a precios especiales. Adjuntamos ya esta
lista de hoteles y un mapa planetario de los mismos (como son 9 hemos tenido que re-incluir a
Plutón) para que os hagáis una idea de su localización. Entre las opciones veréis que hay un
colegio mayor. En el caso de decidirse por esta opción, tendríais que comunicárnoslo y nosotros lo
gestionaríamos directamente.
El plazo límite para reservar con estos hoteles bajo estas condiciones sería hasta el 1 de julio.
Estamos preparando un mapa interactivo de google maps con los hoteles, algunos sitios para
comer y tomar algo, etc. que iremos actualizando:
https://drive.google.com/open?id=1_f328DPgYL_SqBRx0FUlelc9bWsAmOtV
Pronto os proporcionaremos más información sobre temas pendientes. Si tenéis cualquier duda ya
sabéis dónde encontrarnos. ¡Os esperamos en Valencia!
Comité organizador local
José Luis Gasent Blesa (UV)
Julián Blanco Rodríguez (UV)
José Carlos Guirado (UV-OAUV)
Iballa B. Cabello García (UTN-FRM y CONICET)
Judith Palacios Hernández (KIS)
Ester Calle Martín (RIA)

e-mail de contacto: vii.refsh@gmail.com

Comité científico
Julián Blanco Rodríguez (UV)
David Orozco Suárez (IAA/CSIC)
Lourdes Verdes Montenegro (IAA/CSIC)
Manuel Collados Vera (IAC)
Elena Khomenko (IAC)
Juan José Blanco Ávalos (UAH)
Christoph Kuckein (AIP)
Sara Esteban Pozuelo (IAC)
Nazaret Bello González (KIS)
Regina Aznar Cuadrado (MPS)

