SEXTO CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE VITICULTURA DE MONTAÑA Y EN FUERTE PENDIENTE
La Laguna (Isla de Tenerife) – España

26 – 28 de Abril de 2018
PRIMER ANUNCIO
TÍTULO

“Viticultura heroica: de la uva al vino a través de recorridos
de sostenibilidad y calidad"
SESIONES
Sesión I – Mecanización y viticultura de precisión en los viñedos en fuerte pendiente
Sesión II - Paisaje de los viñedos, ejemplos de viticulturas heroicas: elementos de
sostenibilidad e identidad cultural
Sesión III – La enología para la valorización de las viticulturas heroicas
Sesión IV – El valor de la biodivesidad en el vino obtenido de viticulturas heroicas
Por primera vez la sede del Congreso internacional representa las pequeñas islas, una
de las características de la viticultura heroica. El archipiélago de las Canarias está
constituido por siete islas con características únicas en el mundo, no solo por los
viñedos situados hasta 1700 metros de altura sobre el nivel del mar o en pendientes
superiores al 30% o en terrazas, sino también por el elevado grado de biodiversidad y
por la presencia de variedades de uva autóctonas todas de pie franco, ya que la
filoxera no ha alcanzado estos lugares. Territorios únicos, algunos de los cuales
declarados por la UNESCO reserva de la biosfera, que han originado paisajes de una
belleza extraordinaria y de gran valor.
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Los participantes que deseen presentar informes o pósters deberán presentar los
resúmenes al Comité Científico antes del 10 de enero de 2018 enviándolos a través de
correo electrónico a la dirección: segreteria@cervim.it
Los autores serán informados de la aceptación de los resúmenes, con indicaciones
sobre la presentación oral o el póster, a partir del 31 de enero de 2018.
Las actas del Congreso contendrán todas las presentaciones orales y pósters.
ORGANIZACIÓN
El CERVIM (Centro de Investigaciones, Estudios, Salvaguardia, Coordinación y
Valorización por la Viticultura de Montaña), Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife
y Ayuntamiento de La Laguna y con la collaboracion scientifica del CREA (Consejo de
Investigación en Agricultura y Análisis de la Economía Agraria).
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción de 180,00€ da derecho a la participación en todo el Congreso, a
las visitas técnicas, a las comidas previstas en el programa y a la cena de gala. En
cambio, los gastos de viaje y de alojamiento corren a cargo de los participantes.
Para los estudiantes interesados en participar al Congreso, la cuota de inscripción se
establece en 100,00€.
La cuota de inscripción para participar exclusivamente en las sesiones de trabajo es de
80€.
ALOJAMIENTO EN HOTEL
La información de tipo logístico vendrá detallada en el segundo anuncio.
INFORMACIÓN GENERAL
El Congreso se celebrará en La Laguna, Isla deTenerife.
Sitio web oficial del Congreso www.cervim2018canarias.org
Idiomas
Los idiomas oficiales del Congreso serán el inglés y el español. Durante el congreso se
efectuará la traducción simultánea.
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INSTRUCCIONES PARA LOS RESÚMENES
Los resúmenes deben ser enviados en inglés o en español.
EL RESUMEN DEBE CONTENER:
I. Título conciso que indique el argumento;
II. Nombre(s) del autor(es) precedido de las iniciales (sin título(s));
III. Dirección postal y dirección de correo electrónico;
IV. Descripción del objetivo del estudio;
V. Breve descripción de los métodos esenciales utilizados;
VI. Descripción de los resultados detallados para apoyar las conclusiones;
VII. Conclusiones.
Notas: Los resúmenes serán publicados conforme sean recibidos. Errores de escritura
u otros errores cometidos por los autores no serán corregidos.

REGLAS EDITORIALES PARA LOS RESÚMENES
La extensión no debe superar un página formato A4, presentada utilizando “Times New
Roman”, en tamaño 12, con márgenes de 3 cm y un interlineado de 1,5.
I.

II.

III.

IV.

Usar exclusivamente el carácter “Times New Roman” con caracteres simples
verticales (excepto para los nombres latinos) y evitar variaciones de
dimensión y subrayados (excepto para indicar nombres en latín);
No superar un total de 2.000 caracteres por lengua (incluyendo título,
autores, texto y espacios entre título, autores y texto);
La presentación de los nombres de los autores debe estar en negrita;
La dirección de los autores debe ser como en el ejemplo siguiente:

D. Gillespie(1), R. McGregor(2), R. Martínez (1)
(1) Pacific Agri-Food Research Centre, Agriculture and Agri-food Canada, P.O.Box 1000, VOM,
1AO, Agassiz, British Columbia, Canada. Indirizzo e-mail
(2) Douglas College, Department of Biology, P.O. Box 2503, V3L 5B2, New Westminster, British
Columbia, Canada. Indirizzo e-mail
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COMITÉ CIENTÍFICO
Diego TOMASI - Presidente del Comité Técnico Científico Cervim.
Corrado ADAMO – Region Autonoma de la Valle de Aosta (I).
Fernando BIANCHI DE AGUIAR, Universidad dos Tras-os-Monte y Alto Douro – (P).
Alessio CAVICCHI – SFBCT - Università di Macerata (I).
Osvaldo FAILLA - DIPROVE - Università di Milano (I).
Vincenzo GERBI – DISAFA - Università di Torino (I).
Giovanni GIARDINA - Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia – Palermo (I).
José Luis GONZALEZ – ICCA - Islas Canarias (E).
Juan Manuel PALERM – Presidente de UNISCAPE (E).
Domingo RIOS MESA – Cabildo de Tenerife (E).
Maria SASSI - UNIPV - Università di Pavia (I).
Hans-Peter SCHWARZ – Universidad de Geisenheim (D).
José Manuel SILVA RODRIGUEZ – Secretaría de Estado de Investigación – (E)
Tiziano TEMPESTA - TESAF - Università di Padova (I).
Olivier VIRET - AGROSCOPE (CH).
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PATROCINIOS:
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
DE LA VIÑA Y EL VINO

UNISCAPE

WORLD ASSOCIATION OF AGRONOMISTS

CONSEJO DE INVESTIGACIÓN EN
AGRICULTURA Y ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA AGRARIA
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FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN
(Utilizar letras mayúsculas y rellenar todos los campos)
A rellenar y enviar a segreteria@cervim.it o al fax nº +39.0165.902451.

SEXTO CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
VITICULTURA DE MONTAÑA
Y EN FUERTE PENDIENTE
Apellido.................................. .....................................................................................
Nombre................................................. .......................................................................
Profesión........... ..........................................................................................................
Organización............................................. ...................................................................
................................................................. ....................................................................
Dirección postal.......................................... .................................................................
.................................................................. ...................................................................
Teléfono.................................................. Fax ...............................................................
Email......................................................... ...................................................................
Me gustaría:
- presentar un informe
- presentar un póster
- participar en el Congreso
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