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 “Minas y cuevas: patrimonio geológico y turístico”

Del 19 al 23 de octubre de 2022, Pulpí (Almería)

Más información, en www.cuevasturísticas.es
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Organiza
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Ayuntamiento de Pulpí La Geoda de Pulpí

Convoca

Asociación de Cuevas
Turísticas Españolas

Asociación Cuevas Vivas
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Patrocina
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Empresas colaboradoras



Primera Circular

Colabora
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¿Qué es CUEVATUR?

Más información, en www.cuevasturísticas.es

El Congreso sobre Cuevas Turísticas Españolas, una cita obligada para los
profesionales del mundo del turismo subterráneo, celebra su octava edición
en la localidad andaluza de Pulpí. CUEVATUR es el punto de encuentro e
intercambio de experiencias de los profesionales del turismo subterráneo,
un sector que se ha convertido en un importante sector del turismo de
sostenible y de naturaleza y patrimonial, además de una vía de
dinamización de comarcas, en su gran mayoría rurales, mediante el
aprovechamiento del patrimonio natural y cultural de nuestro subsuelo.

Como en años anteriores, CUEVATUR será foro en el que se expongan los
últimos trabajos, estudios o investigaciones llevados a cabo en las cuevas y
minas españolas, europeas e iberoamericanas, convocando a un gran
número de científicos e investigadores de los campos de la geología, la
paleontología, la arqueología, la ingeniería y el turismo entre otras disciplinas.
Por ello, sus más de 300 trabajos, reunidos en las Actas de las diferentes
ediciones del Congreso celebradas, conforman una colección imprescindible
para los estudiosos del turismo subterráneo.

CUEVATUR es el lugar de intercambio de experiencias y de conocimientos
de los gestores de las cuevas y minas turísticas, pero también el punto de
referencia de los responsables de la apertura de nuevas cavidades al uso
turístico, porque allí se reúnen los mayores expertos de las cuevas y minas
turísticas. 
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Lugar y fechas de celebración
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El Congreso tendrá lugar en Pulpí (Almería), los días 19 a 23 de octubre de
2022 y las sesiones se desarrollarán en:

                        ESPACIO ESCÉNICO DE PULPÍ
                        Plaza Espacio Escénico s/n
                        Tlf. +34 950 464 001
                        espacioescenicopulpi@gmail.com

Pulpí

La ciudad elegida para esta edición de CUEVATUR es la primera población del
litoral andaluz por el Mediterráneo, enmarcada en los límites de Murcia y
Almería y que constituye uno de los paisajes más pintorescos y paradisíacos de
nuestra geografía.

Compuesto por cinco pedanías, destaca por su singular belleza la población
costera de San Juan de los Terreros; arrecifes, acantilados, calas, playas y
lugares con un encanto mágico como son la playa fósil de los Nardos o la Cala
de los Cocedores, hacen gala de un patrimonio natural sorprendente.
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Pulpí
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Merece una especial visita su castillo, dotación defensiva del siglo XVIII que
hoy se erige majestuoso como Centro de Interpretación del Litoral y como
atalaya de lujo desde la que contemplar la bahía de Terreros, y uno de los
atardeceres más bellos del Mediterráneo. Desde allí mismo divisamos las
atractivas formaciones rocosas del municipio y a vista de pájaro disfrutaremos
de sus dos islas (Isla Negra e Isla de Terreros), ambas Monumento Natural.

En la falda de la Sierra del Aguilón se encuentra el magnífico enclave minero
de Pilar de Jaravía que destaca por su Mina Rica y por la impresionante Geoda
de Pulpí, una visita imprescindible para los amantes de las maravillas naturales.
En la zona interior, famosa por sus cultivos de temporada, podemos disfrutar
en Pulpí de la Iglesia de San Miguel y su espectacular Retablo, del Merendero
de Benzal, del Mirador del Apartadero, del Jardín Botánico de la Fuente,… y del
recientemente inaugurado, Espacio Escénico de Pulpí donde se encuentra la
Sala del Pintor local Pedro Antonio y la Sala de minerales luminiscentes, cuyo
tamaño y contenido la convierten en una de las más completas de Europa.

Fiestas, tradiciones como el Toro de Fuego o el Día de La Vieja, su gastronomía
y, sobre todo, su gente, hacen de Pulpí un destino irrepetible y un placer para
los sentidos.
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Alojamientos
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Diversos hoteles de la zona tendrán precios especiales para los congresistas
durante los días de celebración del Congreso:

                Próximamente

¿Cómo llegar a Pulpí?

Región de Murcia (86 kilómetros).
Almería (106 kilómetros).
Alicante (178 kilómetros).
Granada-Jaén (235 kilómetros).
Málaga (327 kilómetros).
Sevilla (468 kilómetros).
Madrid (504 kilómetros).
Barcelona (608 kilómetros).

Avión. Requiere combinación con taxi o bus
Aeropuertos cercanos:

Más información en www.aena.es
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¿Cómo llegar a Pulpí?
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Cartagena (96 kilómetros).
Murcia (114 kilómetros).
Granada (220 kilómetros). 

Tren. Requiere combinación con taxi o autocar
Estaciones más cercanas:
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Comité de honor (pendiente de confirmación)
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S.M. Don Felipe VI, Rey de España.
Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía.
Excma. Sra. Ministra de Industria, Turismo y Comercio.
Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Pulpí.
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica.
Excma. Sra. Secretaria de Estado de Turismo.
Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo.
Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Almería.
Excmo. Sr. Rector Mgfco. de la Universidad de Almería.
Sr. Director de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Sra. Directora del Instituto Geológico y Minero de España.
Sr. Presidente de la International Show Caves Association (I.S.C.A).
Sr. Presidente de la Asociación Iberoamericana de Cuevas Turísticas
(actiba).
Sr. Presidente de la Federación Andaluza de Espeleología. 
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Comité organizador
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Manuel Durán Hidalgo, Presidente de la Asociación de Cuevas Turísticas
Españolas (ACTE)

Juan José Durán Valsero. Vicepresidente de ACTE.
Rafael Pagés Rodríguez. Vicepresidente de ACTE.
Ovidio Altable Argüelles. Secretario de ACTE.
Juan Bautista López Ruíz, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Pulpí.
Francisco Javier Fernández Amo, Geólogo-Técnico Geoda de Pulpí
Milagros Carretero Tortosa, Geóloga-Coordinadora Geoda de Pulpí.

 COORDINADOR

VOCALES
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Comité científico
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Características del congreso

El idioma oficial del congreso será el español. Excepcionalmente, en función
del origen de los autores de las comunicaciones y posters se podrán admitir las
comunicaciones o posters en inglés, portugués y francés.

Exposiciones

“Exposición del Museo Español de la Espeleología”.
“El Esparto: Tradición en el mundo rural del levante”.

Durante el Congreso tendrán lugar exposiciones, que se celebrarán en las dos
sedes del Congreso, sobre los temas:

Presidente: Dr. José Mª Calaforra Chordi.
Pendiente de confirmar resto de participantes. 
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Conferencias invitadas (pendientes de confirmar)
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Manuel Durán. Presidente de ACTE.
José Mª Calaforra, Catedrático de Hidrogeología, Universidad de Almería.
Juan José Durán. Presidente de ACTIBA.
Juan Bautista López, Tte. Alcalde de Pulpí. 
Raúl Temprano.Guheko.
Brad West. Presidente de ISCA.
Juan Manuel García, CSIC.
Dra. Montserrat Jiménez, Universidad de Oviedo.

Sesiones científicas y técnicas

Sesión científico técnica sobre turismo subterráneo en el Mediterráneo.

Excursión intracongreso

Visita técnica a la Mina Rica y Geoda de Pulpí, Castillo y entorno turístico del
municipio.
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Excursiones post-congreso
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Cuevas de Sorbas, Almería.
Cueva Victoria de Cartagena, Murcia.

Proyección de audiovisuales

Se hace una llamada a la presentación de nuevos audiovisuales sobre el
mundo subterráneo, realizados entre los años 2021 y 2022.

Premios y distinciones

Mejor Comunicación del Congreso.
Mejor Comunicación de un tema relativo a la comunidad andaluza.
Premio Alfonso XII a la excelencia en el mundo subterráneo.
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Inscripciones
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Cuota normal. Ingreso antes del 1 de MAYO 2022                                                                   200 €
Cuota después del 1 de MAYO 2022                                                                                          250 €
Cuota reducida (miembros de actiba, ACTE y de las organizaciones colaboradoras)      150 €
Autores de comunicaciones aceptadas (uno por comunicación)                                        150 €
Cuota de estudiantes                                                                                                                      50 €
Excursión postcongreso a                                                                                                              50 €
Excursión postcongreso a                                                                                                            100 €

Además del derecho de participación en CUEVATUR 2022, la cuota incluirá los
almuerzos diarios de trabajo, actos sociales, cena oficial, excursiones y visitas
intracongreso, certificado de participación y publicaciones.

El pago de la inscripción al Congreso deberá hacerse mediante transferencia al
Ayuntamiento de Pulpí, haciendo referencia a CUEVATUR2022, al número
de cuenta: 

CCC: ES81 2103 5710 01 0460000015
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Presentación de comunicaciones

El trabajo íntegro, incluyendo texto, gráficos, figuras y referencias
bibliográficas, tendrá una extensión máxima de 12 páginas escritas por una
sola cara.

El texto se presentará escrito a un espacio, en formato A-4 y papel blanco,
a una columna y letra Times New Roman, cuerpo 12 en formato Word,
con márgenes de 2,5 cm. a derecha e izquierda, 3,5 cm. arriba y 2,8 cm.
abajo.

El título se escribirá con minúsculas, en negrita, centrado. Tras una línea en
blanco, figurarán los dos apellidos y el nombre del autor o autores, con
indicación de la Institución a que pertenecen, su dirección postal y el
correo electrónico.

Normas para la presentación de comunicaciones 

Los trabajos que se presenten, versados en la temática del Congreso, deben
ser inéditos y originales. Las normas que han de respetarse son las siguientes:

Más información, en www.cuevasturísticas.es
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Presentación de comunicaciones

A continuación, tras una nueva línea en blanco, la palabra Resumen,
centrada, seguida en el renglón inferior del mismo, con una extensión
aproximada de 300 palabras, en castellano. Seguidamente, una línea con
las Palabras clave (5 máximo, en orden alfabético). A continuación irá el
Abstract, de igual formato que el resumen, pero en inglés, al igual que las
key words. Por último, tras dos líneas en blanco, el texto de la
comunicación, con los apartados en minúsculas y sin numerar. Para las
referencias bibliográficas se seguirán las normas del Boletín Geológico y
Minero (ver www.igme.es).

Las tablas, así como las figuras y fotos (en formato jpg o similar), con una
resolución mínima de 300 ppp, deben insertarse en el texto, con los pies
explicativos numerados y centrados, en letra cursiva de cuerpo 10.

Los trabajos se enviarán en papel y en CD o por correo electrónico.

Normas para la presentación de comunicaciones 

Más información, en www.cuevasturísticas.es
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Presentación de comunicaciones

Los trabajos presentados en el congreso que sean aceptados por el
Comité Científico tras la correspondiente revisión, se publicarán en un
libro que se entregará a los asistentes durante la celebración de CUEVATUR
2022. 

Será requisito indispensable para aceptación y posterior publicación de los
trabajos la formalización completa de la inscripción en el congreso de
al menos uno de los autores del mismo.

Publicación de los trabajos del congreso

Más información, en www.cuevasturísticas.es
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Secretaría Técnica

Cristina Medina Bermejo
e-mail: isladeterreros@gmail.com.
Tel.: 609705415.

Jesús Morillas Ramos
e-mail: geodapulpi.oficial@gmail.com.
Tel.: 629219479.
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Prensa

María Gallego Fernández.
e-mail: gallegofdezmaria@gmail.com.

Miriam Ortuño Valdivieso.
e-mail: prensa@pulpi.es.


