XXXVIII CONGRESO NACIONAL DE RIEGOS

CARTAGENA 3, 4 y 5 de noviembre de 2021
PRIMER ANUNCIO
La Asociación Española de Riegos y Drenajes (AERYD), el Sindicato Central de Regantes
del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) se
complacen en anunciarles la celebración del XXXVIII Congreso Nacional de Riegos, que
tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2021.
Tras el aplazamiento del congreso previsto para los días 2, 3 y 4 de junio de 2020, como
consecuencia de la preocupante situación pandémica que nos afecta, y ante las expectativas
de una clara mejoría de esta situación durante los próximos meses, los coorganizadores del
congreso han considerado oportuno relanzar la celebración del evento de forma
presencial, pero teniendo prevista la adaptación a un formato alternativo no presencial
si la regulaciones establecidas por las autoridades sanitarias así lo determinasen.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
La sede del congreso será la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad
Politécnica de Cartagena (Calle Real, 3 - 30201 Cartagena, Murcia), donde se habilitará el
Salón de Actos Isaac Peral, el Salón de Grados y distintos espacios para stands y
exposiciones de las empresas

Sede del Congreso

Salón de Actos Isaac Peral

Patio para exposiciones

PROGRAMACIÓN DEL CONGRESO
El siguiente esquema sintetiza las actividades previstas durante cada día de congreso,
tanto para la celebración de forma presencial, como si por razones sanitarias fuese
necesario adaptarse a un formato alternativo no presencial:
ACTIVIDADES EN LA OPCIÓN PRESENCIAL

Miércoles 3-noviembre

- Sesiones técnico-científicas
- Comida de trabajo
- Asamblea AERYD
- Recepción Institucional

Jueves 4-noviembre

- Mesas redondas
- Comida de trabajo
- Foro empresarial de innovación
- Cena de clausura

Viernes 5-noviembre
- Visita técnica
- Comida de cortesía

ACTIVIDADES EN LA OPCION NO PRESENCIAL

Miércoles 3-noviembre

- Sesiones técnico-científicas
en plataforma on-line
- Videos de ponencias
- Asamblea AERYD

Jueves 4-noviembre

- Jornada on-line con las mesas
redondas programadas y el foro
empresarial de innovación

Viernes 5-noviembre
- Sin actividades

Por tanto, la organización alternativa garantizaría el desarrollo de todas las actividades de carácter
no lúdico, respetando los horarios programados inicialmente.

BLOQUES TEMÁTICOS
El congreso acepta comunicaciones sobre actividades de investigación, trasferencia, innovación,
ingeniería, gestión, planificación y análisis económico en el ámbito del riego y los regadíos, que serán
organizados a través de la siguiente estructura temática:
TEMA A - Investigación, desarrollo e innovación en riego y drenaje.
TEMA B - Ingeniería, gestión y análisis de regadíos.
TEMA C - Balsas de riego.
Cada inscripción como congresista da derecho a presentar una comunicación al congreso, excepto
para los socios de AERYD, que podrán presentar dos comunicaciones. Los congresistas propondrán
la forma en la que desean exponer sus trabajos (oral o poster), aunque el Comité Científico podrá
modificar estas propuestas por razones organizativas del congreso. En el caso de socios de AERYD
que presenten dos comunicaciones, una de ellas deberá proponerse para exposición como poster.

SESIÓN ESPECIAL
Se organizará como una sesión plenaria con el título "El paradigma del regadío inteligente:
innovación y tecnología para la eficiencia y la sostenibilidad”, que consistirá en tres mesas redondas:
MESA 1 - Uso conjuntos de los recursos hídricos para la resiliencia del regadío.
MESA 2 - El Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española,
una oportunidad para impulsar el regadío inteligente.
MESA 3 - Nuevas tecnologías y agricultura de precisión para incrementar la eficiencia y
sostenibilidad del regadío.
Cada mesa redonda contará con un ponente invitado, un moderador y varios participantes que
analizarán y debatirán sobre cada una de las temáticas durante 1,5 horas.

FORO EMPRESARIAL DE INNOVACIÓN
Se propone un foro para que las empresas puedan presentar sus trabajos de innovación, con una
sistemática de envío de resúmenes y trabajos definitivos similares a las comunicaciones técnicocientíficas. El foro se organizará como una sesión plenaria de 1,5 horas de duración y estará abierto
a las empresas que participan en alguna de las modalidades de patrocinio del congreso, teniendo
preferencia para la presentación aquellas correspondientes a la categoría de patrocinadoras:
- Empresas patrocinadoras con stand: máximo dos trabajos.
- Empresas patrocinadoras con mesa: máximo un trabajo.
- Empresas colaboradoras: máximo un trabajo.
Las empresas que no participen en el foro de innovación podrán aportar un trabajo de carácter
comercial, que deberán enviar por correo electrónico a la secretaría del congreso antes del 17 de
septiembre de 2020, y que se publicará junto al resto de trabajos en el repositorio digital.

FECHAS Y PLAZOS IMPORTANTES
- Segundo anuncio del Congreso: antes del 15 de junio
- Envío de resúmenes de comunicaciones científico-técnicas y del foro de innovación empresarial:
viernes 25 de junio.
- Comunicación de la aceptación de comunicaciones científico-técnicas y del foro: viernes 16 de
julio.
- Envío de comunicaciones, junto con el justificante de inscripción de al menos uno de los autores
para las comunicaciones científico-técnicas, o el de la empresa para el foro de innovación: viernes
17 de septiembre.
- Confirmación por parte de AERYD sobre la modalidad de celebración del Congreso (presencial o
no presencial): lunes 4 de octubre.

INSCRIPCIÓN Y CUOTAS

*
(1)
(2)

(3)

Inscripción general como congresista (1)
Estudiantes de Grado, Master o Doctorando (2)
Inscripción como asistente a la Sesión Especial (3)

300 € *
180 € *
50 € *

Empresas Patrocinadoras con Stand (6 m2) (incluye 2 inscripciones)
Empresas Patrocinadoras con Mesa (1,5 m2) (incluye 1 inscripción)
Empresa Colaboradora (incluye 1 inscripción)

1600 € *
1100 € *
800 € *

Las cuotas de inscripción reflejadas en la tabla ya incluyen el IVA.
Los Socios de AERYD inscritos como congresistas quedarán exentos del pago de la cuota del año 2022.
La condición de estudiante se acreditará enviando el resguardo del pago de matrícula en el curso académico
2021/2022 y fotocopia del DNI (inscripciones limitadas a 20 estudiantes, siempre menores de 30 años). Quedan
excluidos los becarios y contratados retribuidos.
Este tipo de inscripción sólo da derecho a asistir a la sesión especial y al foro empresarial de innovación del día 4 de
noviembre de 2021, sin incluir comida y otros servicios.

PARTICIPANTES YA INSCRITOS
Todos los congresistas inscritos en el congreso previsto para los días 2, 3 y 4 de junio de 2020, que
fue aplazado por la situación pandémica, mantienen su derecho a participar en este Congreso sin
necesidad de abonar cantidad adicional. Además, el autor podrá exponer su trabajo de forma
presencial (oral o poster, según proponga el Comité Científico), y recibir el certificado de
presentación de trabajos

INSTRUCCIONES
Todas las instrucciones para la presentación de los trabajos y el procedimiento de inscripción en
cualquiera de sus modalidades se detallarán antes del 15 de junio, en el segundo anuncio del
Congreso.
Los trabajos aceptados para el congreso serán publicados en un repositorio digital, dotándoles de un
identificador electrónico permanente (DOI o handle). El idioma vehicular del congreso será el
castellano, aunque todos los trabajos podrán incluir un abstract en inglés.
El programa definitivo del congreso se irá elaborando a lo largo de los próximos meses, estando
prevista su disponibilidad con un mes de anticipación a la celebración del mismo.
Contamos con vuestra participación y agradecemos el envío de trabajos para el XXXVIII Congreso
Nacional de Riegos de Cartagena 2021.
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