Congreso Bienal de Materiales Compuestos
21- 23 junio, 2017
Palacio Congresos Kursaal, Donostia-San Sebastián
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Programa preliminar

Instrucciones prácticas

El programa del congreso estará dividido en 5 sesiones paralelas, además de las
Conferencias Inaugurales de gran prestigio.

Presentaciones Orales

Miércoles 21 de junio

1. En el programa definitivo que será publicado próximamente en la página web
del congreso (matcomp2017.com) estarán indicadas la sesión y la fecha y hora
de las presentaciones de cada autor.

Las sesiones estarán centradas en temáticas sobre Materiales, Comportamiento en
Servicio, Multimateriales, Aplicaciones y Procesos. Tendrá lugar la correspondiente
Sesión de Posters I y finalizaremos la jornada con una mesa redonda sobre el
sector de la Automoción.

2. Las presentaciones orales deben tener una duración de 15 minutos, más 5 minutos
para las preguntas, y podrá ser expuesta en español o inglés. Por favor, prepare su
presentación acorde a esta duración, no pudiéndose superar en ningún caso
los 20 minutos programados.

El Ayuntamiento de San Sebastián ofrecerá a los asistentes al congreso una recepción
que tendrá lugar a las 20:00h.

Durante la presentación se le harán indicaciones del tiempo restante (5, 2 y 0
min). Los moderadores de las sesiones tienen instrucciones claras para poder
determinar la finalización de una ponencia, si se excede el tiempo programado.

Jueves 22 de junio
Comenzará la jornada con la Conferencia Plenaria de Fill Wilhelm Rupertsberger:
“4 x 4 Strategy - Base for Automation in Composite Manufacturing”.
Continuaremos la jornada con las 5 sesiones paralelas, distribuidas por las siguientes
temáticas en Materiales, Comportamiento en Servicio, Procesos, Aplicaciones,
Unión y Adhesión y finalizaremos la jornada con la Sesión de Posters II y con una
mesa redonda sobre el sector de la Aeronáutica.
La Asamblea General de AEMAC, para socios, tendrá lugar a las 18:30h. como
cierre de la jornada.
Posteriormente se celebrará la cena del congreso en una típica sidrería de San
Sebastián, en la que se entregará el premio a la mejor TESIS 2017.

Viernes 23 de junio

3. Los ficheros de las presentaciones orales (en formato PowerPoint) deberán designarse
con la siguiente denominación: nº de referencia de la ponencia - Primer
apellido del autor que actue como ponente (Ejemplo: O-123-Fernandez.ppt).
4. Los ficheros de las presentaciones orales deberán grabarse en una memoria USB.
La organización del congreso dispondrá de un ordenador en red que permitirá
la grabación de la presentación y que estará situado en la Secretaría del Congreso.
La grabación deberá realizarse antes del inicio de la sesión previa a la que esté
programada la ponencia. En el caso de las ponencias de las primeras sesiones de
la mañana, se aconseja cargar las presentaciones la tarde anterior.
5. Los ponentes deberán estar en la sala prevista para sucesión al menos 15 minutos
antes para comprobar que la presentación ha sido cargada de forma correcta.
6. Por último, se aconseja a los ponentes que lleven consigo una copia de la
presentación en una memoria USB al inicio de su sesión para evitar posibles
problemas de última hora.

Comenzaremos la jornada con una Conferencia Plenaria y con 4 sesiones paralelas
distribuídas por las siguientes temáticas en Materiales, Aplicaciones, Procesos,
Reciclado y Sostenibilidad y con una mesa redonda sobre el sector de la Máquina
Herramienta.
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Presentaciones Pósters

Almuerzos y Coffee Breaks

1. En el programa definitivo publicado en la página web del congreso están indicadas
las sesiones de póster que se realizaran en el congreso.

Todos los almuerzos y coffee breaks están incluidos en la inscripción del congreso.

2. El póster, con unas dimensiones de DIN A0 (841×1189 mm.), se puede fijar en
los paneles y mantenerlos en ellos solamente el día en que le toca a cada uno.
Se colocarán por la mañana y se quitarán al finalizar la jornada.
3. La organización del congreso suministrara los medios necesarios para fijar el póster
al panel correspondiente, que estará identificado con la referencia de la ponencia
(Ejemplo: P-044).
4. La impresión del póster es responsabilidad del autor, que deberá traerlo impreso
al congreso.
5. El autor del póster deberá estar disponible para explicarlo durante la duración de
la sesión en la que su póster haya sido incluido. No obstante, el autor dispondrá
de todo el día para realizar explicaciones del mismo, previamente concertadas, a
otros congresistas.
6. Los pósters presentados serán valorados por un jurado que seleccionará el 1º y
2º mejor póster del congreso a los que se les otorgará una mención especial
que se comunicará durante la cena de gala.

Conexión Wifi
Para utilizarla es necesario conectarse a la red llamada “KURSAAL” que aparecerá
entre las redes disponibles cuando se active el adaptador inalámbrico en las
instalaciones del Kursaal. Los datos necesarios para efectuar la conexión son:
SSID: KURSAAL
Usuario: MATCOMP
Contraseña: 2017

Los Coffee Breaks se servirán en el hall de la sede, donde se localizan los stands de
patrocinadores y colaboradores de MATCOMP’17.
Los almuerzos para los días 21 y 22 de junio se servirán en la Sala de Banquetes
del Palacio de Congresos del Kursaal. Para acceder al servicio de almuerzo deberán
disponer del ticket del día correspondiente, que se le entregara al recoger la
documentación del congresista.

Recepción en el Ayuntamiento de San Sebastián
La organización del Congreso, gracias al apoyo del Ayuntamiento de San Sebastián,
ofrecerá una recepción en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Cena del Congreso
La cena del Congreso tendrá lugar en la Sidrería Akarregui, sita en el barrio de Hernani San Sebastián.
La organización dispondrá de autobuses para desplazar a los congresistas a la sidrería,
saliendo del Boulevard a las 19:30h. del punto donde se encuentra el kiosko del
Boulevard.

Premio AEMAC a la mejor TESIS 2017
La Asociación Española de Materiales Compuestos convoca el Premio a la mejor
Tesis Doctoral centrada en aspectos de interés científico-técnico en el campo de los
materiales compuestos.
A esta V Edición se pueden presentar las tesis defendidas en los años 2015 y 2016
en cualquier universidad española.
El premio, 2.000 euros, se otorgará durante la celebración del congreso
de la Asociación, congreso MATCOMP’17, en San Sebastián.
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Conexiones para llegar a
San Sebastián:

Hoteles y
Alojamientos:

www.sansebastiancongress.com/es/
ciudad-mice/como-llegar

www.matcomp2017.com
(apartado alojamientos)

Secretaría Administrativa:
TRAVEL AIR
Persona de contacto: Rosa Borda
Lunes - jueves: 9:00-14:00 / 15:00-18:00
Viernes: 09:00 - 14:00

Tfno. 34 943 223872
Fax: 34 943 317135
events@travelair.es

PATROCINADORES

