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PRESENTACION 
 

La Asamblea General Ordinaria de la AERYD, en su reunión anual, celebrada en Córdoba el 8 
de junio de 2011, coincidiendo con el XXIX Congreso Nacional de Riegos, encomendó a la Junta Direc-
tiva de la Asociación realizar las gestiones pertinentes para iniciar las gestiones encaminadas a la cele-
bración del XXX Congreso Nacional de Riegos, en 2012. 

 
Considerando en pié el ofrecimiento realizado en su día por Rector de la UCLM, D. Ernesto 

Martínez Ataz y el Director de la ETSIA de Albacete, D. Francisco J. Montes Riquelme al Presidente de 
la AERYD, D. José E. Torres Sotelo, para celebrar en dicha Ciudad un próximo Congreso Nacional de 
Riegos, en el pasado XXIX CNR de Córdoba se tuvieron unos primeros contactos con el Prof. D. José 
María Tarjuelo Martín-Benito, Catedrático del Área Agroforestal de la ETSIA de Albacete y Director del 
CREA, miembro de la AERYD, quien, en la citada Asamblea General, manifestó que tanto por parte del 
Rectorado de la UCLM, como del Director de la ETSIA de Albacete, continuaba en pié la buena disposi-
ción para albergar el próximo XXX Congreso Nacional de Riegos en esta ciudad, si bien advirtió que las 
perspectivas económicas para 2012, hacían prever limitaciones presupuestarias en cuanto a la capaci-
dad de ayudas al Congreso de los Organismos e Instituciones implicados en su preparación, situación 
real con la que habría que contar en su planificación y desarrollo. 

 
Como consecuencia de lo anterior, el día 30 de septiembre de 2011, ha tenido lugar una 

reunión entre D. José E. Torres Sotelo y D. José Antonio Ortiz Fdz.-Urrutia, respectivos Presidente y 
Secretario General Administrativo de la AERYD, y D Antonio Roncero Sánchez, Vicerrector del Campus 
de Albacete (UCLM), D. Francisco J. Montero Riquelme, Director de la ETSIA de Albacete y el propio D. 
José Mª. Tarjuelo, como primer contacto encaminado a poner en marcha la preparación de dicho XXX 
CNR en esta ciudad. 

 
En esta primera reunión solo se fijaron el lugar de celebración de las sesiones académicas -

Actos plenarios y Sesiones Técnicas- y las fechas de celebración, por ser éstas condicionantes de los 
plazos de presentación de Sinopsis y Comunicaciones para el Congreso. 

 
Como resultado de las elecciones celebradas en noviembre de 2011 para la designación de 
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nuevo Rector de la UCLM fue nombrado D. Miguel Ángel Collado Yurrita el cual, asumiendo el compro-
miso de su antecesor, tuvo a bien designar como Presidente del Comité Organizador al nuevo Vicerrec-
tor del Campus de Albacete y de Transferencias y Relaciones con Empresas, D. Pedro A. Carrión Pé-
rez, también catedrático de Ingeniería Electrónica de la ETSIA.  
 

 
FECHAS DE CELEBRACIÓN 
 
Del martes, 12, al jueves, 14 de junio de 2012 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
Los actos académicos del Congreso tendrán lugar en las instalaciones de la ETSIA, en el Campus de 
Albacete de la UCLM – Las Sesiones Plenarias se celebrarán en el Salón de Actos de la Facultad de 
Farmacia, muy próxima a la ETSIA. 
 
COMITE ORGANIZADOR 
 
Presidente: 
D. Pedro Antonio Carrión Pérez,  
Vicerrector de Transferencias y Relaciones con Empresas  
y del Campus de Albacete, UCLM 
. 
Secretarios:  
D. José Antonio Ortiz Fdz.-Urrutia (AERYD-CERYD) 
D. José Mª. Tarjuelo Martín-Benito (Catedrático de la ETSIA y Director del CREA) 
 
Vocales - Entidades representadas  
 
D. Andrés del Campo García (Presidente de FENACORE) 
D. Joaquín Rodríguez Chaparro (SDGREA-MAAMA) 
D. Benito de la Plaza, Delegado provincial del Grupo Tragsa en Albacete. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
 
COMITÉ CIENTÍFICO   
 
D. Luis Rincón Sánchez (CIDA-CARM) (acepta, 18-1-12) 
D. Juan Antonio Rodríguez Díaz (UCO) (acepta,  19-1-12) 
D. Alfonso Domínguez Padilla (CREA)  
D. Miguel Ángel Moreno Hidalgo (CREA) 
D. Ricardo Abadía Sánchez (UMH) (acepta, 25-01-12)  
D. Chencho Sanz Baeza (INTIASA) (acepta,  19-1-12) 
 
ENTIDADES PATROCINADORAS  
 
HIDROTEN, S.A. 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 
FENACORE 
 
TEMAS DEL CONGRESO 
 

Cualquiera, directa y específicamente relacionado con el riego y el drenaje agrícolas, la optimi-
zación del uso del agua de riego y la protección del medio ambiente, agrupados por materias en los si-
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guientes bloques temáticos: 
 

A) Agrohidrología. Hidráulica agrícola, Climatología: Relaciones agua-suelo-planta-
atmósfera. Necesidades hídricas de los cultivos, balance, coeficientes. Afrontamiento de situaciones 
de escasez de agua, respuesta de los cultivos a riegos deficitarios, etc.  Fórmulas de cálculo, herra-
mientas y modelos de simulación de estos procesos. Efectos del clima y de sus cambios en la planifi-
cación, prácticas de riego, rendimientos culturales, infraestructuras, etc. 
 

B) Agua de riego, Salinidad, Drenaje, Efectos ambientales: Edafología. Climatología. Im-
pactos agroambientales del riego, el drenaje y sus infraestructuras (humedales, etc.). Suelos de baja 
permeabilidad: técnicas de riego y recuperación; lixiviación de sales y otros elementos. Calidad del 
agua de riego (salinidad y contaminantes) y riesgos de deterioro de la calidad de aguas subterráneas. 
El riego con aguas de baja calidad o de fuentes no convencionales (depuradas, desaladas, etc.) y sus 
efectos sobre el suelo, los cultivos y sus rendimientos.  
  

C) Ingeniería y Modernización del Riego: Equipos, materiales, instrumentos, automatismos, 
etc. Métodos de riego y respuesta de los cultivos. Explotación, mantenimiento,  modernización y 
rehabilitación de los sistemas de riego y drenaje. Ahorro de agua, energía y otros insumos; reducción 
de costes de explotación. Programación de la red. Modelos matemáticos. 
  

D) Gestión, Legislación, Economía del Riego y Otros: Formación del regante. Asesoría del 
riego. Aspectos sociales e institucionales, economía del regadío, legislación del agua y derechos de 
uso, mercados del agua, coste de los servicios de agua, tarifas de riego, etc. Planificación y conser-
vación de los recursos superficiales y subterráneos. Agricultura de regadío sostenible. Competitividad 
y mercados agrarios. Etc. 
 
AVANCE DEL PROGRAMA  
 
A - SESIONES TÉCNICAS 
 

Martes, 12 de junio de 2012 
 
08,30-18,30 h.    Registro, inscripción y entrega de documentos 
Desde  8,30 h.   Colocación de Carteles. 
09,00-10,30 h. Sesiones Técnicas 
10,30-11,00 h Pausa Café 
11,00-12,15 h. Acto inaugural del XXX Congreso Nacional de Riegos, en el Rectorado de la Universidad de Cór-

doba, presidido por (a determinar) y Conferencia inaugural sobre (tema a determinar) a cargo de 
(orador a determinar),  

12,15-13,45 h. Sesiones Técnicas 
13,45-14,30 h. Sesión de Carteles  
14.30-16.30 h. Comida de Trabajo en el Restaurante (a determinar) 
16,30-18,00 h Sesiones Técnicas 
18,00-18,30 h. Pausa. Café. 
18,30-20,00 h. Sesiones Técnicas  
21,00 h.   Recepción de bienvenida ofrecida por la AERYD en los  
 
Miércoles, 13 de junio de 2012 
 
08,30-13,30 h Registro, inscripción y entrega de documentos. 
08,30-10,00 h. Sesiones Técnicas 
10,00-11,15 h. Sesiones Técnicas 
11,15-11,45 h Pausa café 
11,45-13,30 h Sesiones Técnicas y   Trabajos Libres (Empresas comerciales) 
13,30-14,30 h Asamblea General Ordinaria de la AERYD 
14,30-16,30 h Comida de Trabajo en  
16,30-19,00 h Mesa Redonda: Tema: “Las nuevas tecnologías para el diseño y gestión del riego al alcance 

del usuario”, moderada por D. (a determinar), seguida de coloquio abierto. 
19,00-20,00 h. Sesión de Clausura del XXX Congreso Nacional de Riegos, presidida por (a determinar) y lectura 

de Conclusiones 
21,30 h.  Cena de Clausura – Restaurante (a determinar) 
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B - VISITA TÉCNICA DE CAMPO 
 
Jueves, 14 de junio de 2012 
 
Visita a  
Visita a  
Visita a 
 
MESA REDONDA – PONENTES Y PONENCIAS 
 
En la tarde del miércoles, 13 de junio, tendrá lugar una Mesa Redonda con el tema “Las nuevas tecnolo-
gías para el diseño y gestión del riego al alcance del usuario”, con la siguiente composición:  
 
Moderador (Blas) 
 
Ponencias y Ponentes 
1ª Ponencia: Tema, aaa (Ponente, A) 
2ª Ponencia: Tema, bbb (Ponente, B) 
3ª Ponencia: Tema, ccc (Ponente, C) 
4ª Ponencia: Tema, ddd (Ponente, D) 
 
A las intervenciones del moderador y de los ponentes le seguirá un turno de debate abierto para los par-
ticipantes inscritos en el Congreso. 
 
 
TRABAJOS 
 
NORMAS, REQUISITOS Y FORMATOS DE PRESENTACIÓN - RESUMEN (Información completa en 
la web: www.congresoriegos-aeryd.org) 
 
A.- SOBRE LOS AUTORES 
 
●  Cada presentador solo podrá presentar un único Trabajo, pudiendo aparecer como coautor de otros. 
●   Los Estudiantes solo podrán aparecer como Autores de un Trabajo cuando sean Autores únicos o si 
el resto de los coautores sean también estudiantes, debidamente acreditados. 
●  Los Trabajos deberán ser originales, rechazándose aquellos ya publicados, total o parcialmente. 
●  Los Trabajos habrán de tratar asuntos nuevos, evitando repetir conceptos e ideas de dominio común 
o de fácil acceso en las publicaciones especializadas. 
●  Los Trabajos cuyos presentadores no estén formalmente inscritos dentro de plazo, no se publicarán 
en las Actas del Congreso. 
 
B.- SOBRE LOS TRABAJOS 
  
MODALIDADES DE PRESENTACIÓN – TODOS CON IGUAL MÉRITO ACADÉMICO 

a) Oral: Sinopsis más texto 
b) Panel: Sinopsis más cartel 
c) Mixta : Sinopsis más texto para oral, con cartel de apoyo o cartel con texto adicional. 

 
La Sinopsis es preceptiva para todos los Trabajos: extensión limitada a unas 500 palabras o 2 pági-
nas pero suficientemente amplia y explicativa para su correcto enjuiciamiento por el Comité Científico. 
 
C.- FORMATO Y DISEÑO DE LA SINOPSIS Y DE LOS TRABAJOS PARA PRESENTACIÓN ORAL 
(Según Modelo que figura en las Normas de Presentación, en http://www.congresoriegos-aeryd.org) 
 
1 – COMÚN PARA SINOPSIS Y TRABAJOS 
Primera página. Titulo del Trabajo: a 2 espacios por debajo del borde superior, centrado en la página, 
letra Arial recta, negrita, 16 puntos; debajo, dejando una línea en blanco, centrados, los apellidos e ini-
ciales de los nombres de los autores, en Arial cursiva de 11 puntos; dos líneas por debajo, con interli-
neado sencillo y justificación a la izquierda, títulos, cargos y direcciones de los autores, en Arial recta de 
11 puntos, con las correspondientes llamadas para su identificación con los autores. 
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Dejando dos líneas en blanco, seguirán los textos de las Sinopsis y de los Trabajos, utilizando letra Arial 
recta, 11 puntos e interlineado sencillo, pudiendo utilizarse ocasionalmente cursiva, negrilla o subrayado 
para destacar lo que interese. Todos los márgenes, de 3 cm.  
 
2 – PARA TEXTOS DE LOS TRABAJOS (PRESENTACIÓN ORAL) 
Resumen: En la primera página, debajo de los títulos y cargos de los autores, resumen en castellano 
(con un “Abstract”, opcional, en inglés), de unas 150-200 palabras (15-20 líneas) 
Textos. En MS Word, fuente: Arial, recta, 11 puntos e interlineado sencillo, pudiendo utilizarse ocasio-
nalmente cursiva, negrita o subrayado para destacar lo que interese. Márgenes, todos de 3 cm.  
Extensión recomendada: entre 4 y 10 páginas, incluidos cuadros e ilustraciones 
Sistemática expositiva. Siempre que sea posible: 1) Introducción, Objetivos; 2) Materiales y métodos; 3) 
Resultados y discusión; 4) Conclusiones y recomendaciones; 5) Bibliografía; no en la Sinopsis. 
 
3 – PARA TRABAJOS PRESENTADOS COMO CARTEL 
Sinopsis descriptiva: preceptiva, y de las mismas características que para los Trabajos orales. El cartel 
definitivo habrá de presentarse, para su colocación, al comienzo del Congreso. 
Dimensiones del cartel:: UNE A-1 o similar, formato vertical, máximo 2 hojas numeradas 
Texto optativo de apoyo: En caso de aportarse deberá ser de iguales características que para los Traba-
jos de presentación oral. 
 
D.- CONDICIONES PARA LA  PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE TRABAJOS 
 
1ª – Respeto a los plazos de presentación, tanto de las Sinopsis como de los Trabajos terminados 
 
2ª – Sujeción a los formatos de presentación de  Sinopsis y Trabajos (fuentes, tamaño, espacios, interli-
neado, etc.) 
 
3ª  - Forma de envío: Todos los textos (Sinopsis y Trabajos definitivos) deberán ser enviados a la Secre-
taría de la AERYD por medios electrónicos (aeryd@aeryd.es), dentro de los respectivos plazos señala-
dos. En consecuencia, los textos que no lleguen por vía Internet, no se darán por recibidos. 
 
4ª – Indispensable adjuntar: 
a) Formulario de Presentación de Trabajos (disponible en http://www.congresoriegos-aeryd.org), al 

tiempo que se remite la Sinopsis por medios  electrónicos  
b) Formulario de Inscripción definitiva on line (en http://www.congresoriegos-aeryd.org) del  pre-

sentador del Trabajo, al tiempo de remitir el trabajo definitivo por medios electrónicos.  
c) Trabajos para exposición oral: Una vez aceptado el Trabajo, envío electrónico del texto definitivo 

a la Secretaría, dentro del plazo señalado.  
d) Carteles: Si el autor desea que el cartel aparezca en las Actas del Congreso deberá remitir vía In-

ternet un fichero del mismo reducido a formato UNE A-4. 
e) La publicación de los Trabajos en las Actas, estará sujeta a la previa inscripción formal de su pre-

sentador o al menos uno de los autores, al tiempo de enviar a la Secretaría los textos definitivos. 
f) Solo se admitirá un Trabajo por presentador o autor principal formalmente inscrito. 
 
5ª - El envío de Trabajos a este XXX CNR, supone la implícita aceptación de las presentes normas, por 
lo que no se dará por recibido ningún Trabajo que incumpla alguna de las anteriores condiciones.  
 
FECHAS Y PLAZOS LÍMITES 
 
A - Trabajos para el Congreso 
 
Hasta el 10 de febrero de 2012, viernes - Envío de las Sinopsis de los Trabajos a la Secretaría, por 

Internet, junto con sus Formularios de Presentación. 
Antes del 9 de marzo, 2012, viernes -  Comunicación de la Secretaría a los autores sobre acepta-

ción de trabajos, con indicación de proceder a su redacción definitiva 
Hasta el 13 de abril de 2012, viernes - Recepción en la Secretaría, por Internet, de los Trabajos 

terminados, junto con el Formulario de Inscripción Definitiva de alguno de los autores y el 
justificante de pago de la cuota de inscripción. 

 
B - Trabajos Libres, comerciales, solo de Empresas Patrocinadoras o Colaboradoras  
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Hasta el 3 de abril de 2011, viernes - Recepción en la Secretaría, por Internet, de las Sinopsis y 

los Trabajos Libres, de carácter comercial, terminados. Ambos documentos deberán ajustar-
se a las Normas de presentación que rigen para los Trabajos del Congreso. 

 
La Secretaría acusará recibo a los autores de los documentos enviados por medios electróni-

cos, pero no se responsabiliza de los que no lleguen. Por ello, se sugiere a los autores que, si, pasa-
dos unos días, no han recibido dicho acuse de recibo, consulten por teléfono con la Secretaría sobre 
la falta de respuesta. 
 
PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS ACEPTADOS – ACTAS DEL CONGRESO 
 
Solamente de aquellos autores que, antes del 8 de abril de 2011, hayan enviado, junto con el Texto 
definitivo, el Formulario de Inscripción “on line” y el Justificante de Pago. 
 
  • Sinopsis de todos los Trabajos aceptados, tanto orales como carteles, en publicación aparte, 

sobre papel. 
  • Textos íntegros de los Trabajos (orales o carteles y textos de apoyo) en CD-ROM 
 
 
INSCRIPCIÓN 
 
INSCRIPCIÓN DEFINITIVA: 
 
Para garantizar la reserva de la documentación completa del Congreso se deberá remitir a la Secretaría 
del Congreso, antes del 14 de mayo de 2012, el Formulario de Inscripción Definitiva “en línea”, dis-
ponible en la página web del Congreso:<http://www.congresoriegos-aeryd.org> junto con el Justificante 
de pago. Se recuerda que para los autores de los Trabajos este plazo concluye el 8 de abril. 
 
 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y DE CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA 
 
CONCEPTO INSCRITOS AL 

CONGRESO 
ACOMPAÑANTES Y 

NO INSCRITOS 
Cuota de Inscripción General 250,00 € - 
Estudiantes (número limitado a 20) (1) 100,00 € - 
Empresas Expositoras – Stand  de 2 x 3 m. 1.500,00 € - 
Empresas Expositoras – Stand  de 1,5 m2. 1.000,00 €  
Entidades Colaboradoras 700,00 € - 
Comidas de trabajo (12 y 13, jun.) - Confirmación 3,00 €/comida €/comida 
Cena de Clausura (13 de junio) - Confirmación 10,00 €/pers. €/pers. 

Viaje de Estudios (14 de junio) – Confirmación de 
asistencia 

7,00 €/pers. 10,00 €/pers. 

 
(1) En número limitado (20), para estudiantes y doctorandos que deberán acreditar estar matriculados 
en el último curso de Grado o Máster oficiales, o en algún Programa de Doctorado oficial, en especia-
lidades relacionadas con la temática del Congreso, enviando el resguardo de haber efectuado el pa-
go de la matrícula, y que sean admitidos en esta categoría por el Comité Organizador. Quedan ex-
cluidos los becarios y contratados retribuidos. Por acuerdo de la Asamblea de AERYD cada estudian-
te solo podrá beneficiarse de esta tarifa un máximo de dos congresos. 
 
FORMAS DE PAGO 
 
●  Todos los pagos efectuados antes del Congreso, se harán por transferencia bancaria a la cuenta 
de la Asociación Española de Riegos y Drenajes, Núm: 0075-0075-71-0601377123, en el Banco Po-
pular, Sucursal Urbana de Cuatro Caminos, Madrid,  
●  Los pagos efectuados a la Secretaría durante el congreso, serán en efectivo, en metálico. 
●  No se admitirán pagos mediante cheques bancarios ni por tarjetas de crédito. 
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DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS: 
 
●  Asistir y participar en todos los actos y actividades técnicas.  
●  Figurar en la lista de participantes en el Congreso y obtener el correspondiente Certificado de Asis-
tencia 
● Presentar una sola comunicación escrita, con o sin panel explicativo, o un panel sin otro texto que 
su sinopsis 
●  Recibir las Actas (Libro de Sinopsis y CD-ROM) y toda la documentación propia del Congreso 
● Disponer de Vales para Comidas de Trabajo, Cena de Clausura y Visita Técnica, confirmando la 
asistencia, según Formulario de Inscripción Definitiva. 
 
No se considerarán inscritos quienes no hayan efectuado el pago de la correspondiente cuota de ins-
cripción, por lo que no se les entregará ningún tipo de documentación o material del Congreso.  
 
No se publicarán en las Actas del Congreso los Trabajos cuyos autores no hayan formalizado 
su inscripción antes del 8 de abril. 
                  
ALOJAMIENTO, HOTELES Y RESERVAS - OPCIONES 
 
 A petición del Comité Organizador los hoteles que figuran en la tabla siguiente han ofrecido 
sus mejores precios de alojamiento para los participantes en este Congreso, según se muestra en la 
misma. Las reservas deberán hacerlas los propios congresistas contactando directamente con el 
hotel elegido e indicando su condición de participantes. El Comité Organizador no se responsabiliza 
de las reservas realizadas por los participantes con los hoteles. 
(en azul, pendientes, negrita y subrayados, precios confirmados) 
 

 
HOTEL (Estrellas) 

 
USO DOBLE DOBLE, USO 

INDIVIDUAL 

 
LOS LLANOS (4*) – Avenida de España, 9 – 02002 
Albacete- Tf- 967 223 750; Fx: 967 234 607 
reservas@hotellosllanos.es – www.hotellosllanos.es  
 
Hab. Bloqueadas hasta el 31 de mayo: 35 

 96,12 € 86,40 € 

SAN ANTONIO (4*) – San Antonio, 8 – 02001 Albacete 
– Tf. 967 523 535; Fx: 967 523 130 –  
recepcion@hsanantonio.e.telefonica.net  
www.hoteleuropaalbacete.com 

Disponibilidad máxima, 20 habitaciones 

80,00 € 

 

60,00 € 

 

HOTEL UNIVERSIDAD (3*) – Av. de España, 71 -  
02006 Albacete – Tf: 967 508 895 – Fx: 967 236 979 –  
reservas@hoteluniversidad.com   
www.HotelUniversidad.com   

56,16 € 49,68 € 

EUROPA (3*) – San Antonio, 39 – 02001 Albacete – Tf. 
967 241 512; Fx: 967 214 569 – 
recepcion@heur.e.telefonica.net  
www.hoteleuropaalbacete.com 

Disponibilidad máxima, 70 habitaciones. 

65,00 € 45,00 € 

FLORIDA (3*) – C/Hernán Cortés, 14 y C/Ibañez Ibero, 
12 –02005 Albacete– Tf: 967 550 088; Fx: 967 229 115 
 información@hotelflorida.es 
www.hotelflorida.es/index.htm 

71,28 € 48,60 € 

SAN JOSÉ (3*) – S. José de Calasanz 12 – 02002 
Albacete –Tf.:967 507 402; Fx: 967 506 127 – 
www.hotelsanjose-albacete.es – 
reservas@hotelsanjose-albacete.es 

76,68 € 69,12 € 
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    • Los precios indicados son por habitación y noche, con desayuno tipo buffet e IVA incluidos. 
    • Las reservas en los hoteles indicados, habrán de ser solicitadas directamente por los 
participantes a los propios hoteles, indicando su condición de congresistas para acogerse a los 
precios especiales indicados.  
 
 
NOTA IMPORTANTE: PROVISIÓN DE MEDIOS. 
  
A fin de que la Organización pueda hacer las provisiones de medios que garanticen la entrega a los 
congresistas de todo el material del Congreso es importante recordar que los interesados en participar 
en el mismo deberán enviar a la Secretaría de la AERYD (aeryd@aeryd.es), antes del 13 de mayo de 
2012, el Formulario de Inscripción Definitiva “on line”, que figura en web del congreso 
(www.congresoriegos-aeryd.org), ajustándose a los requisitos que en dicho Formulario se especifican. 
Se recuerda que para los autores de los Trabajos este plazo concluye el 18 de abril, fecha límite de pre-
sentación de los mismos. 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL CONGRESO 
 
Con independencia de la permanente posibilidad de consultar la citada página web del Congreso, para 
más información pueden dirigirse a: 
 
 - D. José Antonio Ortiz Fernández-Urrutia, Secretario General Administrativo de la  
 AERYD y Secretario del Comité Organizador del Congreso 
 

- D. José Mª. Tarjuelo Martín-Benito, Catedrático ETSIA, Director del CREA y Secretario del 
Comité Organizador Local  

 
  - Dª. Pilar Ortiz y Ruiz del Castillo, Secretaría de la AERYD y del Congreso 
  
 C/ General Arrando - 38; 28010 MADRID. Teléfono y Fax. 915 332 253;  
 Cº.Elec.: aeryd@aeryd.es  
 Web AERYD:  http://www.aeryd.es 

Web del Congreso: http://www.congresoriegos-aeryd.org 
 
 

EL COMITÉ ORGANIZADOR 


