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Cuarta circular: informaciones de interés
El Comité Organizador do XIV Congreso Internacional de la Sociedad Española de
Didáctica de la Lengua y la Literatura desea agradecer el interés suscitado por el
congreso y transmitir algunas informaciones importantes.
COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES
La versión actualizada de las sesiones paralelas, contemplando todas las alteraciones
solicitadas, ya se encuentra disponible en el programa del evento:
http://cehum.ilch.uminho.pt/sedllbragaxiv/default/programa.
Todos los textos de las comunicaciones estarán a disposición de los participantes en el
área privada de la página web durante el congreso, entre el 2 y el 6 de diciembre.
Hasta el 22 de diciembre, los congresistas deberán enviar el texto definitivo y
comunicar la modalidad de publicación pretendida (monografía del congreso o
revista). En el caso de optar por alguna de las revistas, el formato del artículo deberá
adecuarse a las normas editoriales de la misma. En la página web ya se encuentran
disponibles las revistas que publicarán los trabajos procedentes del congreso.
ACTIVIDADES DEL CONGRESO
Recordamos que la recepción de los congresistas se realizará en el CP2, en el
anfiteatro B1. Puede consultar la localización exacta en el mapa que aparece en la web
del evento: http://cehum.ilch.uminho.pt/sedllbragaxiv/default/informaciones_utiles.
Las sesiones paralelas e casi todos los talleres también tendrán lugar en el mismo
edificio.
Los participantes que accedan al campus en coche, podrán estacionar en el campus y
deberán entrar por la Entrada Norte.

El Congreso pondrá a disposición de los participantes:
- un stand de la FNAC el día 4 de diciembre, con publicaciones y música portuguesas;
- dos stands de las editoriales SGEL y Edelsa con publicaciones en el área de didáctica;
- un paseo guiado por la ciudad de Braga con el profesor José Marques al final de la
tarde del día 3 y, a continuación, un cocktail de bienvenida, acompañado de un
concierto de guitarra, en el Museu Nogueira da Silva;
- una visita guiada a Guimarães con guía-intérprete en español, la tarde del día 5 de
diciembre para quienes estén interesados en conocer un poco más la región del
Minho. Esta actividade será responsabilidad de la empresa Quality Tours y tiene un
coste adicional. La información y solicitud de la visita se hará directamente con la
compañía. Todas las informaciones pueden ser consultadas aquí:
http://cehum.ilch.uminho.pt/sedllbragaxiv/default/informaciones_utiles#visitas
- todos los participantes interesados en la cena del congreso deben comunicarlo por email a la organización antes del día 25 de noviembre.
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