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Es�mado(a) colega:

El comité organizador del CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPELEOLOGÍA, “80 ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD 
ESPELEOLÓGICA DE CUBA”, se complace en anunciar la fecha de celebración del mismo, entre el 19 y el 23 de febrero de 
2020, teniendo como sede del evento, el Complejo Hotelero “Brisas del Mar” del municipio de Caibarién, provincia de 
Villa Clara, al centro – norte de Cuba.

Extendemos la cordial invitación a inves�gadores, profesores y aficionados, relacionados con la Espeleología, la 
Carsología y ciencias afines, para compar�r y promover el debate académico.

Quedamos en espera de conocer acerca de su par�cipación en el evento.
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EL CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPELEOLOGÍA, “80 ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD 
ESPELEOLÓGICA DE CUBA” es convocado por la Sociedad Espeleológica de Cuba, el Comité 
Espeleológico de Villa Clara, el Centro Nacional de Entrenamiento Espeleológico Antonio 
Núñez Jiménez, la Federación Espeleológica de América La�na y el Caribe, y la Fundación 
Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre. Con el coauspicio del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medioambiente, de la República de Cuba, la Academia de Ciencias de 
Cuba, la Delegación del CITMA en la provincia de Villa Clara, el Centro Nacional de Áreas 
Protegidas, el Ins�tuto de Geo�sica y Astronomía, el Ins�tuto de Geogra�a Tropical, la 
Sociedad Cubana de Geología, la Sociedad Cubana de Geogra�a y la Agencia de 
Medioambiente.

El Congreso estará dedicado a homenajear a dos figuras de la Espeleología cubana, que se 
han caracterizado por su compromiso con la Espeleología y la Sociedad Espeleológica de 
Cuba, compromiso que asumieron con humildad y sencillez durante décadas.

Ÿ Hilario Carmenate Rodríguez (Güira de Melena, 1947), graduado de Artes Plás�cas 

de la ENA (Escuela Nacional de Arte), diseñador, poeta y escritor. Autor del libro 

Pensamientos de José Mar� y coautor del Mapa de Arte Rupestre de Cuba. Ha 

publicado numerosos ar�culos en revistas, periódicos, y espacios digitales, 

fundamentalmente de temas naturalistas. Es presidente del Comité Espeleológico 

Provincial de Pinar del Río, Miembro Ordinario de la Sociedad Espeleológica de 

Cuba (acreedor de la medalla 50 Aniversario de esta ins�tución), e incansable 

explorador de campo.
   

Ÿ José A. Mar�nez Fortún y Foyo (Placetas, 1882; La Habana, 1960), fue médico, 

escritor, periodista, historiador y etnólogo. Realizó estudios en cuevas cubanas y 

estadounidenses, cuyos resultados presentó en eventos cien�ficos de la Sociedad 

Espeleológica de Cuba durante la década de 1940. Entre sus publicaciones más 

destacadas se encuentran Análisis y Efemérides de San Juan de los Remedios y 

Apuntes Históricos de los Poblados de Caibarién, Placetas, Camajuaní, San Antonio 

de las Vueltas, Yaguajay y Zulueta.
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MODALIDADES DE PRESENTACIÓN:

Ÿ Conferencias magistrales por invitación

Ÿ Mesas redondas

Ÿ Talleres

Ÿ Presentaciones libres

Ÿ Carteles: deberán ser elaborados en un formato que no exceda los 120 cm por 

90 cm.

Ÿ Vídeos (solo 15 min de duración)

Ÿ Exposiciones

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

Se admi�rán resultados de las inves�gaciones en las diferentes modalidades de 
presentación de espeleólogos, carsólogos, y todos los profesionales o aficionados 
vinculados a ciencias afines a la Carsología y la Espeleología.

EJES TEMÁTICOS

Ÿ Geoespeleología

Ÿ Geología y Geomorfología del carso

Ÿ Hidrogeología cársica

Ÿ Sedimentología espeleológica

Ÿ Espeleogénesis

Ÿ Manejo y protección del carso 

Ÿ Carsología, Espeleología y Cambio Climá�co

Ÿ Cuevas, carsos y Áreas Protegidas

Ÿ Sistemas de Información Geográfica y Teledetección en los sistemas cársicos

Ÿ Medios de exploración y levantamientos espeleológicos. Nuevas tecnologías

Ÿ Bioespeleología general

Ÿ Manejo de hábitats, ecosistemas, especies invasoras y amenazadas en ecosistemas 

cársicos 

Ÿ Paleontología 

Ÿ Arqueología y Rupestrología en paisajes cársicos y geohistóricos 

Ÿ Planificación y ges�ón del turismo espeleológico.

Ÿ Espeleología: salud y enfermedad

Ÿ Espelosocorro

Ÿ Técnicas de progresión ver�cal en la exploración espeleológica

Ÿ Historia y enseñanza de la Espeleología y la Carsología

Ÿ Espeleología y Patrimonio

Ÿ Ges�ón y administración de organizaciones espeleológicas
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PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

EL CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPELEOLOGÍA, “80 ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD 
ESPELEOLÓGICA DE CUBA” sólo aceptará la presencia en el evento de un autor por cada ponencia, 
debido a las capacidades de la sede. Los manuscritos se enviarán elaborados con un procesador de 
texto Word versión 6.0 (o superior), con un máximo de 15 cuar�llas, formato Carta, las páginas 
numeradas, que incluirán las tablas y figuras; escritos en Arial 11 y con interlineado de 1,5. 

Los manuscritos en general deben seguir la Norma APA 6ta. Edición. La Norma APA 6ta edición 
puede ser descargada desde este link:

h�ps://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/27f8
511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc

Los manuscritos serán some�dos a arbitraje y su aceptación o no se les comunicará a los autores en 
un plazo menor a 45 días, después de su envío. Aquellos que no hayan sido aprobados, se les 
remi�rán a fin de que realicen las modificaciones propuestas y posteriormente reenviados a la 
comisión de arbitraje.

Los manuscritos deben ser enviados a los correos oficiales del Congreso: 

congreso80aniv.sec@gmail.com congreso80aniv.sec@nauta.cuy 

Fecha tope de recepción: 30 de sep�embre de 2019

PUBLICACIÓN DE LAS MEMORIAS

Los trabajos que se presenten al evento, se publicarán en un CD que será entregado gratuitamente 
a los delegados inscritos. 
El idioma oficial es el español, no obstante se admi�rán contribuciones en inglés, francés, y 
portugués.

Aquellos autores que no desean que su trabajo sea publicado en el CD del Congreso, deberán 
hacerlo saber al Comité Organizador, preferiblemente indicándolo en el propio manuscrito. 

EVENTOS COLATERALES

Ÿ Exposición “Proyecto CUBABAT” (Proyecto dedicado a la implementación del Programa de 

Conservación de los Murciélagos en Cuba).

             Coordinador: MSc. Joel Monzón González.

Ÿ · Exhibición de técnicas de Espeleosocorro
               Coordinador: Dr. José Ramón Rodríguez
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II CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA ESPELEOLÓGICA
“SARA ISALGUE IN MEMORIAM”

Los temas a concursar son libres, siempre que reflejen la ac�vidad espeleológica. Podrán concurrir 
todas las personas que lo deseen, sean profesionales de la fotogra�a o aficionados, siempre que 
sus trabajos se ajusten a los temas del concurso.

Caracterís�cas de las fotogra�as

Ÿ Las imágenes no deben haber sido presentadas o premiadas en otros concursos.·

Ÿ El tamaño mínimo será de 20 x 30 cm y el máximo de 30 x 40 cm, impresas a color.

Ÿ Cada par�cipante podrá presentar hasta un máximo de tres fotogra�as, las cuales pueden 

representar fotos individuales o una serie, en cuyo caso serán valoradas en conjunto. 

Ÿ Cada imagen deberá mostrar al dorso la siguiente información: �tulo, pseudónimo, nº de 

fotogra�a (en el caso de presentar más de una) y lugar donde fue tomada.

Ÿ Los datos del autor o autora (nombre, apellidos, dirección par�cular, teléfono), deberán 

entregarse en un sobre sellado, iden�ficado por un pseudónimo. 

Recepción y plazo de admisión 

La recepción de las imágenes será hasta el día 19 de febrero de 2020, en la propia acreditación del 
congreso, y deberán ser entregadas al coordinador del concurso Esp. Milka Donis Fernández.

Jurado y premios

Un jurado integrado por especialistas, otorgará tres premios y tantas menciones como se 
consideren. Los ganadores recibirán un diploma acredita�vo y es�mulo en metálico. El jurado se 
reserva el derecho de la interpretación de las bases de este concurso y resolución de los casos no 
contemplados a su consideración. El jurado concederá los siguientes premios:

Ÿ Primer premio: 500 cup y diploma

Ÿ Segundo premio: 300 cup y diploma

Ÿ Tercer premio: 200 cup y diploma

Entrega de premios

La exposición de las fotos y premiación del concurso, se efectuará en el marco de la ac�vidad de 
Clausura del CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPELEOLOGÍA, “80 ANIVERSARIO DE LA 
SOCIEDAD ESPELEOLÓGICA DE CUBA”.

Las imágenes premiadas, podrán ser u�lizadas por la Sociedad Espeleológica de Cuba para su 
divulgación, citando siempre el nombre del autor. La par�cipación en el concurso, implica la 
total aceptación de estas bases.
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ACTIVIDAD POS EVENTO

Del 25 al 26 de febrero de 20120 se realizará como ac�vidad pos congreso el CURSO – TALLER 
TOPOGRAFÍA SUBTERRÁNEA CON DISTO X. UNA SOLUCIÓN INNOVADORA. Dicha ac�vidad organizada 
en colaboración con el Grupo Espeleológico ANTHROS de Honduras y la Sociedad Espeleológica 
Italiana, se celebrará en el Centro de Entrenamiento Espeleológico “Antonio Núñez Jiménez” en la 
Sierra de Quemados, municipio Viñales, provincia de Pinar del Río, junto a la gran caverna de Santo 
Tomás: un sistema de galerías de más de 50 Km de desarrollo, donde se realizarán las ac�vidades 
prác�cas.

En próximas comunicaciones, se enviarán más detalles del Curso – Taller, tales como materias, 
distribución del �empo y costos.

CARTA DE ACEPTACIÓN

Se les enviará carta de aceptación a las personas que lo soliciten. Esto no significa intención alguna por 
parte de los organizadores, de proporcionar ayuda financiera, sino acreditar a los par�cipantes de su 
asistencia, para la obtención del visado, o una pe�ción personal de ayuda económica en los lugares de 
origen, o permiso en sus respec�vos centros de trabajo. 

Para solicitar la carta de aceptación deben dirigirse al siguiente correo electrónico:
presidentesec@ceniai.inf.cu

ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPELEOLOGICA DE CUBA

El úl�mo día del evento, sesionará la Asamblea General Anual de la Sociedad Espeleológica de Cuba, 80 
Aniversario. Para el completamiento de las plazas de los delegados que par�ciparán sólo en la 
Asamblea General, se enviarán próximas indicaciones.

PAGO DE COLEGIATURAS

El pago de la cuota de inscripción al Congreso se hará directamente en la sede del evento, en el 
momento de la acreditación.

Ÿ Delegados extranjeros: $ 80.00 CUC

Ÿ Delegados nacionales: $ 80.00 CUP

Los precios de las cuotas de inscripción incluyen: Credencial, par�cipación en las ac�vidades 
cien�ficas y sociales, documentación, cer�ficados de asistencia y autor.

La cuota de inscripción así como otros pagos a realizar en Cuba, se hará en Pesos Cubanos Conver�bles 
(CUC), moneda de circulación oficial en el país. Esta puede obtenerse a su arribo a Cuba en el propio 
aeropuerto o en hoteles, sucursales bancarias y casas de cambio, a la tasa de cambio prevaleciente en el 
país, al momento de arribo.

Las monedas canjeables son: euros, dólares estadounidenses, dólares canadienses, pesos mexicanos, 
libras esterlinas, y francos suizos.

El pago puede realizarse también a través de tarjetas de crédito VISA, Master Card, CABAL, y Visa 
Electrón, siempre que no sean emi�das por bancos norteamericanos.

o
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Acceso a Cuba

Cubatur Eventos, es el Recep�vo Oficial del CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPELEOLOGÍA, “80 
ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD ESPELEOLÓGICA DE CUBA” 

La Agencia Cubatur Eventos, garan�za el éxito de su viaje para par�cipar en el evento.

Cubatur cuenta con más de 30 años de experiencia en la comercialización del des�no Cuba y una 
amplia red de más de 20 agencias, diseminadas en América y Europa.

Contacto Cubatur Eventos

Carlos Raúl Horta 
e-mail: carlos.horta@central.cbt.tur.cu
Tel: (537) 7-8364037 / 7-8355095

ALOJAMIENTO

EL COMPLEJO “BRISAS DEL MAR” se encuentra ubicado en la zona del litoral del municipio 
Caibarién, provincia de Villa Clara. Esta instalación perteneciente a la Empresa de Alojamiento y 
Gastronomía Provincial, será la sede y el lugar donde se alojarán todos los Delegados al CONGRESO 
INTERNACIONAL DE ESPELEOLOGÍA “80 ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD ESPELEOLÓGICA DE 
CUBA”. Los huéspedes podrán disfrutar del confort de sus habitaciones, facilidades y servicios, 
rodeados de un ambiente sosegado y agradable. El complejo cuenta con el servicio de doble 
moneda y acepta clientes nacionales y extranjeros, en diferentes instalaciones muy próximas unas 
de otras. Ambas instalaciones comparten una piscina, la playa, un teatro con 100 capacidades. La 
misma es pequeña y está rodeada por diferentes negocios privados que expenden alimentos y 
bebidas; de igual forma, el Complejo cuenta con todos estos servicios dentro de su propia 
instalación.

o
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Precios
Listado de precios de los servicios de alojamiento y gastronomía por persona en CUP* para 
delegados nacionales: 

Listado de precios de los servicios de alojamiento y gastronomía por persona en CUC* para 
delegados extranjeros: 

* Todos los precios están calculados sobre la base de la oferta más cara del Hotel. El Precio de los 
servicios de alimentación no incluye bebidas.

Otras formas de alojamiento

En los alrededores de la sede del Congreso, existen numerosas viviendas par�culares que ofrecen 
servicio de alojamiento mediante alquiler de habitaciones. Esta modalidad de alojamiento, 
conocida en Cuba como Arrendador Privado, es la forma más expedita de conocer al pueblo de 
Cuba, entrando en sus casas y compar�endo su día a día. De este modo, los delegados extranjeros 
que opten por esta modalidad, se llevarán de nuestro país no sólo el inolvidable contacto con los 
espeleólogos cubanos y de otras naciones, sino también el haber convivido en el seno de una 
familia cubana durante su estancia en Cuba.

Los interesados en esta modalidad de alojamiento, deben contactar al comité organizador por los 
correos oficiales del congreso: y congreso80aniv.sec@gmail.com congreso80aniv.sec@nauta.cu

A N I V E R S A R I O
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Habitación por una noche 25.00 Sin nada incluido

Desayuno 10.00

Almuerzo 30.00

Comida 30.00

Costo aproximado de un día 95.00

Habitación por una noche 15.00 Con desayuno incluido

Desayuno extra 5.00

Almuerzo 10.00

Comida 10.00

Costo aproximado de un día 40.00
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COMITÉ ORGANIZADOR

Ÿ Presidencia de Honor
              Dra. María del Carmen Velazco

Delegada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente en la provincia Villa Clara.

Esp. Ángel Graña Gonzalez 
              Exvicepresidente de la Sociedad Espeleológica de Cuba y de la Federación Espeleológica de 

América La�na y el Caribe. 

Ÿ Presidencia

Presidente: MSc. Divaldo Antonio Gu�érrez Calvache
                   Presidente de la Sociedad Espeleológica de Cuba

               Vicepresidente Primero: Dr.MV. José Ramón Rodríguez Pérez
                                                           Presidente del Comité Espeleológico Provincial de Villa Clara

               Vicepresidente: Ing. Josué Hirume Pérez Pérez.
                                            Miembro del Comité Espeleológico Provincial de Villa Clara

               Secretario: Lic. Mar�n Núñez Rodríguez.
                                   Miembro del Comité Espeleológico Provincial de Villa Clara
           
                Vicesecretario: Humberto Vela Rodríguez.
                                            Miembro del Comité Espeleológico Provincial de Villa Clara

Ÿ ·Miembros 

Tec. Milka Donis Fernández
Lic. Daneel González González
Dra. Haydé González Pombal
Lic. Aldo Ramón Machado García
MSc. Yuleidy Collazo García
Lic. Manuel Roberto Gu�érrez Domech
Esp. Alexander Saker
Dr. Dunieski Olivera Pérez
Esp. Sandy Rodríguez Garít
Esp. Javier Pérez Paret
Esp. María Luz Labrada
MSc. Joel Monzón González 
DI. Raudel del Llano Hernández
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INTRANET DEL CONGRESO

Es�mados colegas, en este evento contaremos además con el servicio de Intranet 24 horas, 
durante todos los días del evento y totalmente gratuito. Este servicio será una ú�l herramienta 
para la difusión y propaganda de todas las ac�vidades y trabajos presentados en el Congreso. 
Usted como delegado, tendrá la posibilidad de conectarse a un Punto de Acceso Wifi exclusivo del 
evento, creado desde un servidor local para mostrar la Página WEB del Congreso. Dentro de todos 
los documentos que recibirá en la acreditación, tendrá un bole�n dedicado solo al tema de la 
Intranet, en el que podrá disponer de las contraseñas y las páginas de navegación necesarias para 
poder acceder a la información del Congreso en general.

Usted podrá navegar u�lizando su laptop o su teléfono celular y acceder a este Punto de Acceso y 
visitar la Página WEB del Congreso. En esta página, usted tendrá la posibilidad de visualizar y 
descargar el programa del evento, horarios de las ac�vidades colaterales, bole�nes informa�vos, 
bole�nes espeleológicos, trabajos presentados por sus autores, publicaciones del periódico El 
Explorador, videos relacionados con la Espeleología, videos recrea�vos, etc. Este servicio es 
opcional, ya que toda la información básica del evento, será entregada impresa en la acreditación 
del mismo, pero el Comité Organizador le recomienda que acceda a nuestra Pág. WEB y disfrute de 
sus opciones. 

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!
 

DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020 EN CAIBARIÉN!!!


