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 Estimados compañeros:  

  

Enviamos esta segunda circular con algunas novedades sobre la celebración del XII 

Encuentro de Morfólogos, que tendrá lugar, como ya sabéis, del jueves 5 de mayo al viernes 6 

de mayo de 2016 en la Facultad de Filología de la Universidad de Santiago de Compostela. 

 En la página web del Encuentro (http://bdme.usc.es/cms/?xii-encuentro-

morfologos.html) podéis encontrar ya información relativa al alojamiento, al desplazamiento 

a Santiago de Compostela y a la visita turística. Hemos contactado con dos hoteles próximos 

que han accedido a bloquear algunas habitaciones, con un precio convenido, hasta el día 

05.04.2016 (las reservas deben hacerse directamente en las direcciones de los hoteles). Por 

otra parte, hemos pedido a los gestores de dos Residencias universitarias, una de ellas situada 

junto a la sede del Encuentro, que bloqueen las pocas habitaciones disponibles en esas fechas, 

en previsión de posibles reservas (fecha límite 31.03.2016). Como se indica en el documento 

que podréis descargar de la página web, en el caso de las Residencias debéis comunicarnos a 

la dirección de correo (12encuentro.mor@gmail.com) vuestros datos, ya que estas 

habitaciones deben reservarse a través de la secretaría del Encuentro. 

Para facilitar la organización, os rogamos que rellenéis el formulario de inscripción en 

http://bdme.usc.es/cms/?xii-encuentro-morfologos/xii-encuentro-morfologos-inscripcion.html 

Esta inscripción no supone coste alguno y es imprescindible para obtener el diploma de 

asistencia (o de participación, en el caso de los pósteres). Los organizadores también 

necesitamos saber con cuántas personas debemos contar para la visita turística y para la cena 

previas al Encuentro (día 5), así como para la comida del Encuentro (día 6). Quienes marquen 
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SÍ para estos actos en el formulario, recibirán un correo electrónico a finales de abril para que 

ingresen el importe de la cena (entre 30-35€), de la visita (5€) y de la comida del día 6 de 

mayo. Sobre esta última tendréis cumplida información en la página web, pero ya os 

anticipamos que será el plato del día en alguno de los comedores universitarios próximos.  

 Os recordamos que sigue abierto el periodo de presentación de propuestas para la 

sesión de pósteres hasta el día 20 de marzo de 2016. Nos interesaría especialmente que 

hubiera pósteres de proyectos de investigación relacionados con la Morfología y que hubiera 

participación por parte de doctorandos.  

La visita turística del jueves 5 de mayo por la tarde consistirá en un recorrido por el 

Patrimonio histórico de la USC. La cena tendrá lugar el mismo día 5 alrededor de las 21:00h, 

en un restaurante que todavía está por confirmar. 

Por último, en la página web indicada más arriba está ya accesible el cartel del 

Encuentro (con dos opciones, una de ellas en formato A4), por si queréis descargarlo y por si 

estimáis oportuno difundirlo en vuestras respectivas universidades.  

 

 ¡Esperamos veros en Compostela el próximo mes de mayo! 

  

Saludos cordiales, 

  

El Comité Organizador 
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