
 

 

2ª REUNIÓN DEL GRUPO ESPECIALIZADO EN CONTROL QUÍMICO 
DE ENFERMEDADES Y DESARROLLO DE RESISTENCIAS A 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS (FITORES) 
 
 

Logroño, 3 de octubre de 2019 
 
 
 

PRIMERA CIRCULAR 
 
 
Estimados compañeros/as,  
 
La Sociedad Española de Fitopatología (SEF) y el Comité Organizador os invita a participar en la 
2ª Reunión del Grupo Especializado en Control Químico de Enfermedades y Desarrollo de 
Resistencias a Productos Fitosanitarios (FITORES) de la Sociedad Española de Fitopatología 
(SEF), que se celebrará en el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV) en Logroño el 
día 3 de octubre de 2019.  
 
Con esta 1ª circular os informamos del calendario previsto, alojamiento, y de las normas de 
inscripción y envío de comunicaciones.  
 
La Reunión no tiene cuota de inscripción y es imprescindible ser miembro del grupo FITORES-
SEF para poder asistir.  
 
 
CALENDARIO PREVISTO 
 
Fecha límite de inscripción y envío de resúmenes: 1 de julio  
Fecha de la reunión: 3 de octubre 
Horario aproximado de la reunión: de 9:00 a 19:00. 
 
 
ALOJAMIENTO 
 
Hotel Murrieta (Calle Marqués de Murrieta, 1. Logroño) 
Email: hotelmurrieta@pretur.com 
Precio de la habitación: 54 €/día 
Precio del desayuno: 7 € por persona/día 
Fecha límite para realizar la reserva: 15 de agosto 
Código para realizar la reserva: ‘Reunión ICVV’ 
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INSCRIPCIÓN 
 
Para realizar la inscripción, acceder al formulario online 
 
Fecha límite de inscripción: 1 de julio  
 
 
COMUNICACIONES 
 
Se aceptarán comunicaciones relacionadas con las líneas de trabajo sugeridas en las 
conclusiones de la anterior Reunión del Grupo, así como cualquier trabajo relacionado con las 
líneas detalladas en la web del Grupo: http://sef.es/group/2. 
 
Las comunicaciones se presentarán en forma de exposiciones orales de 10 minutos, y su 
contenido será debatido en las sesiones temáticas correspondientes.  
 
La longitud del resumen no debe exceder de 300 palabras. Se adjunta un ejemplo de resumen: 
Anexo 1 – Ejemplo de resumen. 
 
Fecha límite de envío de resúmenes: 1 de julio  
 
 
CENA 3 DE OCTUBRE 
 
Tendrá lugar en un restaurante ubicado en el centro de Logroño, aún por determinar. El precio 
será de aproximadamente 40 euros/persona. Por favor, confirmad vuestra asistencia en la 
ficha de inscripción online.  
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
 
David Gramaje: david.gramaje@icvv.es 
Marcos Andrés Sodupe: marcos.andres@icvv.es 
Carmen Berlanas: carmen.berlanas@icvv.es  
Rebeca Bujanda: rebeca.bujanda@icvv.es 
Beatriz López Manzanares: beatriz.lopez@icvv.es 
María Mercedes Maldonado González: mercedes.maldonado@icvv.es 
 
Los resúmenes deberán ser enviados por correo electrónico a: david.gramaje@icvv.es 
 
En siguientes comunicaciones os enviaremos información sobre el programa científico. 
¡Nos vemos en Logroño! 
Saludos,  
El Comité Organizador 
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