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TERRORISMO DEL SIGLO XXI 
CONGRESO INTERNACIONAL 
Granada, 10-11 de octubre de 2013 
 

PROGRAMA CULTURAL PARA PARTICIPANTES 

Los interesados en la visita de la Alhambra (visita del Museo de García Lorca en la 
Huerta de San Vicente, concierto de música flamenca) deben indicar la actividad 
correspondiente para el sábado/ domingo 12-13 de Octubre. El pago de estas 
actividades culturales será costeado aparte y realizado en el momento del registro 
de participantes.  

Precios aproximados 

Visita de la Alhambra 15-20€ 

Vistita Museo García Lorca 3 € 

Espectáculo flamenco 25 € 

 

REGISTRO DE PARTICIPANTES. 

 El registro de participantes tendrá lugar el 10 de octubre   de 9.00 a 10.00 en el 

edificio de la Facultad de Filosofía y Letras, planta 0, en el pasillo enfrente del Aula 

García Lorca. El programa del Congreso estará entregado en el momento del 

registro. 

La inauguración del Congreso y la sesión plenaria tendrá lugar el 10 de octubre a 

las 9.30 en el Aula García Lorca 

LOCALIZACIÓN: COMO LLEGAR: 

http://www.turgranada.es/como-llegar-granada/como-llegar-
granada.php?id_idioma=2&id_seccion=93 
 
MAPAS  
http://soymapas.com/wp-content/uploads/2010/09/mapa 
-callejero-granada.jpg 
http://www.turgranada.es/pdf/espanyol/callejero.pdf 
 
GOOGLE MAPS  
http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&msa=0&m 
sid=217291783382844957990.00049d2fe5f31712f196a&ll= 
37.1812 
45,-3.596048&spn=0.040757,0.090895&t=h&z=14 
 

http://www.turgranada.es/como-llegar-granada/como-llegar-granada.php?id_idioma=2&id_seccion=93
http://www.turgranada.es/como-llegar-granada/como-llegar-granada.php?id_idioma=2&id_seccion=93
http://www.turgranada.es/pdf/espanyol/callejero.pdf
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Autobuses urbanos de Granada  
http://www.transportesrober.com/images/planos/plano 
_max.jpg 
 

ALOJAMIENTO.  

Durante la celebración del congreso los  participantes estarán alojados en el 
Carmen de la Victoria, residencia universitaria. 

Dirección: Cuesta del Chapiz, Granada,  9 Tfno.: 958 22.31.22. 
http://carmendelavictoria.ugr.es/ 

Los participantes se comprometen a sufragar los gastos de estancia por su cuenta  
acorde plazas reservadas por la Universidad.   

RESERVA/BOOKING 

http://www.booking.com/searchresults.html?label=gog235jc;sid=bd6ab6dfb6528
affd76a04599fa397fc;checkin_monthday=28;checkin_year_month=2011-
6;checkout_monthday=2;checkout_year_month=2011-7;city=-
384328;class_interval=1;country=es;radius=0;si=ai%2Cco%2Cci%2C 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES  
 
 La celebración del Congreso tendrá lugar los días 10 y 11  de octubre de 2013, 
siendo el plazo máximo de presentación de las propuestas de comunicaciones para 
el congreso (título y un resumen de 150-200 palabras aproximadamente) el 7 de 
octubre de 2013, y siendo requisito indispensable para su aceptación el estar 
inscrito oficialmente y haber satisfecho las condiciones  de Inscripción.  Las 
propuestas han de ir asociadas a algún panel (cada panel puede tener más de 
una sesión).   
 
PUBLICACIÓN DE COMUNICACIONES    
Las comunicaciones  tendrán un tiempo de 20 minutos de exposición en las 
sesiones del Congreso y en la Mesa redonda.  
Una vez que las comunicaciones han sido leídas en el congreso, el Comité Científico 
valorará la idoneidad de la comunicación para ser incluida en la publicación que 
recoja las ponencias y comunicaciones. A tal efecto, el Comité podrá decidir la 
inclusión o exclusión de las comunicaciones así como su edición en soporte papel o 
en formato electrónico. Las comunicaciones, que habrán de llevar un título, 
tendrán una extensión comprendida entre los cinco y siete DIN A-4, en letra Times 
New Roman, tamaño 12, a un  espacio.   
 

ASISTENTES 

Para asistentes la matrícula es gratuita. El curso convalidable con los 
créditos de libre configuración.  Solicitado 1 crédito ETCS 

http://carmendelavictoria.ugr.es/

