
Estimado/a colega:

Os recordamos que los días 1, 2 y 3 de julio de 2020 tendrá lugar en Barcelona un conjunto de eventos 
científicos coordinados de gran relevancia y altamente atractivos en el campo de las Ciencias del Mar:

- VII International Symposium on Marine Sciences (ISMS 2020)
- XX Seminario Ibérico de Química Marina (SIQUIMAR)
- Workshop sobre Basuras Marinas (BAMAR)
- Workshop sobre Reservas Marinas (REMAR)

Estos cuatro eventos se llevarán a cabo en el mismo recinto, en las facultades de Biología y de Ciencias de la 
Tierra de la Universidad de Barcelona, bajo la modalidad de inscripción única, de modo que cualquier 
participante podrá asistir libremente a las sesiones, presentaciones orales y exposiciones de pósteres que 
sean de su interés y tendrá numerosas ocasiones para intercambiar conocimientos e ideas de modo abierto 
y amplio.

Novedades importantes!!

¡Inscripción abierta, no esperes más!

Ya puedes inscribirte a través de la web www.isms.cat. Recuerda que el periodo de cuota 
reducida finaliza el 31 de marzo. No esperes más. 

Alojamiento exclusivo a precio reducido ya disponible. ¡Reserva!

La organización pone a disposición alojamiento exclusivo a pocos metros de la sede donde se 
realizan los eventos. Son plazas limitadas a un precio incomparable. Reserva ya en el área de 
inscripción de la web www.isms.cat

Devolución íntegra si tu comunicación no es aceptada

Si te preocupa realizar la inscripción o reservar el alojamiento antes de saber si tu 
comunicación va a ser aceptada, despreocúpate. Habilitamos una modalidad de devolución 
íntegra en caso de que tu comunicación no sea aceptada. Ya no tienes motivos para esperar. 
Inscríbete y reserva tu alojamiento con nosotros.

Conferenciantes invitados

Ya tenemos confirmación de la participación de varios conferenciantes invitados, 
investigadoras e investigadores líderes en sus respectivos campos. Entra en nuestra web y 
consulta quienes son!

¡Plazo de envío de comunicaciones abierto!

Recuerda que el plazo de envío de comunicaciones acaba el próximo 15 de febrero de 2020. 
No lo dejes pasar y haznos llegar tu contribución a través del área de comunicaciones de la 
web. Recuerda que puedes enviar un máximo de 6 abstracts por inscripción, con un máximo 
de 2 comunicaciones por evento.

Podrás seguir las novedades y actualizaciones referidas al ISMS 2020, SIQUIMAR, BAMAR y REMAR en 
Facebook, Instagram y Twitter. La página web del conjunto de eventos (www.isms.cat) te permitirá consultar 
el calendario y el programa de sesiones, recordar las fechas clave, enviar tus comunicaciones y formalizar la 
inscripción y alojamiento, además de encontrar a las personas de contacto con carácter general y para cada 
evento, informaciones prácticas y respuestas a preguntas frecuentes y todo aquello que debes tener en 
cuenta y que puede serte útil. Desde este momento, para consultas de carácter general puedes dirigirte a 
info@isms.cat y para cuestiones administrativas a administracion@isms.cat

No dudes en reenviar este correo a los miembros de tu equipo de investigación, departamento, instituto o 
facultad, y a todas aquellas personas que creas que podrían estar interesadas. 




