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TERCERAS JORNADAS DE LITERATURA, CULTURA Y TRADUCCIÓN ARTÚRICA 

 

INSTRUCCIONES 

 

 

1) Todo el mundo puede participar en estas Terceras Jornadas. La 

inscripción es gratuita y da derecho a un certificado de asistencia. Solo es 

necesario escribir a este correo electrónico: zarandon@lia.uva.es, y 

comunicar el nombre completo que se desea figure en dicho certificado. A 

todos los interesados se les contestará y se les facilitará los materiales 

necesarios para seguir la Jornadas. 

 

2) Los miembros del comité organizador no necesitán inscribirse y también 

tendrán derecho a un certificado que avale su colaboración en la 

organización de las Terceras Jornadas. En caso de no poder acudir a Soria, 

deberán hacerlo saber a la organización en el mismo correo electrónico, 

zarandon@lia.uva.es. 

 

4) Los ponentes no necesitan inscribirse. La aceptación oficial de su 

participación, ya entregada, es suficiente trámite. Todos tendrán derecho a 

un certificado de participación como ponentes. 
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4) Los ponentes sí deberán comunicar a la organización, en la misma 

dirección de correo electrónico: 1) Si acudirán a no en persona a Soria a 

leer su aportación; 2) en caso de no acudir, indicar cómo harán llegar su 

texto a la organización, para que pueda ser leído o proyectado: texto en pdf 

o word (o ambos), adjunto(s) a un correo electrónico; 3) texto en uno o dos 

de estos formatos más presentación de filminas (Power Point u otro 

programa equivalente); texto escrito más unas hojas para entregar al 

público; o 4) grabación audiovisual de la presentación, ajustándose 

estrictamente al tiempo asignado (se acepta una gran variedad de formatos 

MP4, MPG, AVI, Quicktime, etc.). Por supuesto, en caso de no poder 

acudir se ha de entregar los textos con tiempo suficiente. 

 

4) Todo miembro del comité organizador o ponente podrá dirigirse a la 

organización, usando el mismo correo electrónico, si quiere que desde la 

misma organización se le haga una reserva hotelera. Deberá indicar 

claramente las noches, número de habitaciones, posibles acompañantes, 

etc. Por supuesto, hay numerosas páginas de internet que facilitan esta 

labor grandemente. 

 

5) Todos los interesados deberán indicar si querrán o podrán unirse a la 

excursión programada para el segundo día, lo que permitirá abordar su 

organización. Todos los gastos se compartirán entre los participantes. 

 

6) Cualquier otra duda, consúltese a la organización. 

 

 

 
 

Ilustraciones: El ascenso al Grial (s. d.); Kundry (s. d.). Mariano Fortuny Madrazo (1871-
1949). Ciclo Wagneriano. Parsifal. 


