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Primera Circular 
  
  
XI CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOMÁTICA Y CIENCIAS DE 

LA TIERRA 

 

Organiza: Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. 

Web: http://www.topcart2016.com 

Lugar de celebración: Palacio de Congresos de Toledo (El Greco). 

Fecha: Del 26 de al 30 de octubre de 2016. 

Idioma: Español e inglés. 

 

GENERALIDADES: Desde el Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica 

(COIGT) y desde la Asociación Española de Ingenieros en Geomática y Topografía 

(AEIGT) le presentamos el XI Congreso Internacional de Geomática y Ciencias de 

La Tierra 2016, que tiene como objetivo dar a conocer los avances científicos y 

técnicos en materia de Geomática y demás ciencias afines. 

 

En esta primera circular, resumimos ya algunos datos generales sobre las 

actividades previstas. Animamos a nuestros colegiados y al resto de personas a 

participar, mediante la presentación de ponencias y pósteres. 

 

COMISIONES: TOPCART contará con cinco comisiones principales en las que la 

Geomática juega un papel relevante: 

 

C1: Criosfera y cambio climático, Dr. Francisco Navarro Valero.  

C2: Riesgos naturales, Dr. Emilio Carreño Herrero. 

C3: Observación del Territorio, Dr. Israel Quintanilla García. 

C4: Catastro y propiedad, Dr. Manuel Alcázar Molina. 

C5: Geoinformación: Dr. Luis Joyanes Aguilar. 

 

Además, existirán comisiones en otras áreas tan importantes como los sistemas de 

referencia, la obra civil y la cartografía. 

http://www.topcart2016.com/
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COMUNICACIONES: La admisión de comunicaciones para su presentación en el 

congreso, será decidida por un comité científico en la modalidad de revisión por 

pares. Por este motivo, sus autores deberán enviar un resumen o “abstract” de un 

folio (aproximadamente 2.000 caracteres con espacios, incluidas las palabras clave 

y en su caso, las referencias bibliográficas). La decisión adoptada por el comité 

científico se comunicará a los interesados antes del 1 de julio de 2016. El artículo 

completo deberá ser enviado a través de la página web del congreso, antes del 1 de 

octubre de 2016. Se realizará una publicación en papel y otra electrónica, con todos 

los artículos aceptados. Ya está abierto el plazo de envío de resúmenes a través de 

la página web del congreso http://www.topcart2016.com, tanto en castellano como 

en inglés. 

 

INSCRIPCIÓN: El precio de la entrada general es de 150 euros, siendo gratuita para 

los colegiados del COIGT. Existe una entrada con precio reducido de 5 euros que 

permite el acceso al congreso durante los días 29 y 30 de octubre de 2016. Ya está 

abierto el plazo de inscripción a través de la página web, 

http://www.topcart2016.com. 

 

EXPOSITORES: Para los expositores y patrocinadores, existen tres modalidades de 

participación en el congreso.  

 

 Expositor Básico (3.000 euros + IVA): 5 invitaciones completas al congreso, 

coffee break durante las pausas, 2  invitaciones a la cena de gala, 2 pósteres 

en la exposición científica, un anuncio (tamaño A4) en la revista TOPCART 

durante el año 2016, disponibilidad de sala de conferencias en taller comercial 

para presentación de productos de la empresa (1 sala durante 45 minutos), 

logo de la empresa en la página web del congreso, libre acceso a la sala VIP 

(previa disponibilidad), conexión a internet por wifi y stand en la feria 

comercial de 3m x 3m con moqueta, friso rotulado, acometida eléctrica, 

montaje y desmontaje. 

 

 Expositor Premium (4.500 euros + IVA): 10 invitaciones completas al 

congreso, coffee break durante las pausas, 2  invitaciones a la cena de gala, 

2 pósteres en la exposición científica, un anuncio (tamaño A4) en la revista 

TOPCART durante el año 2016, un encarte (máximo 20 gr, tamaño A5) en la 

http://www.topcart2016.com/
http://www.topcart2016.com/


 
1ª circular Congreso TOPCART2016 4 

 
 

revista TOPCART o en el boletín I+GEO durante el año 2016, disponibilidad 

de sala de conferencias en taller comercial para presentación de productos de 

la empresa (2 salas para dos presentaciones de 45 minutos), logo de la 

empresa en la página web del Colegio y publicidad en el material para el 

congresista (tríptico y logo), roll-up en la zona de recepción a la entrada del 

congreso, libre acceso a la sala VIP (previa disponibilidad), conexión a 

internet por wifi y stand en la feria comercial de 3m x 3m con moqueta, friso 

rotulado, acometida eléctrica, montaje y desmontaje. 

 

 Patrocinio de taller comercial (1.000 euros + IVA): 2 invitaciones completas 

al congreso, coffee break durante las pausas, 1  invitación a la cena de gala, 

disponibilidad de sala de conferencias en taller comercial para presentación 

de productos de la empresa (1 sala durante 45 minutos), disponibilidad de 

espacio durante 1 día en un stand del Colegio, logo de la empresa en la 

página web del Congreso, conexión a internet por wifi. 

 
Ya puedes hacer la reserva de tu espacio y ver el plano de ubicación de los stands a 

través de la página web http://www.topcart2016.com. 

 

VIAJE, ALOJAMIENTO Y TURISMO: La ciudad de Toledo ha sido capital histórica 

única en el mundo, que sabe conjugar su rico patrimonio cultural y artístico con la 

modernidad. Toledo es la quinta ciudad española en conseguir la  denominación de 

Capital Gastronómica para el año 2016. Con una completa oferta hotelera y un 

magnífico Palacio de Congresos en donde se celebrará el TOPCART. Sede 

internacional, gracias a su proximidad con el aeropuerto de Barajas en Madrid (70 

kilómetros por autopista) y la excelente conexión de éste con la ciudad mediante 

AVE (30 minutos desde Madrid). Existen descuentos en varios hoteles de la ciudad 

para los visitantes el TOPCART. Ya puedes consultar y reservar tu alojamiento a 

través de la página web http://www.topcart2016.com. 

 

ENLACES DE INTERÉS: 

 

- Congreso TOPCART: http://www.topcart2016.com. 

- Palacio de Congresos de Toledo: http://www.pctoledo.es. 

- Turismo en Toledo: http://www.toledo-turismo.com. 

- Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica: http://www.coigt.org. 

http://www.topcart2016.com/
http://www.topcart2016.com/
http://www.topcart2016.com/
http://www.pctoledo.es/
http://www.toledo-turismo.com/
http://www.coigt.org/
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FECHAS IMPORTANTES: 

 

- 1 de febrero de 2016: Abierto el plazo de envío de resúmenes. 

- 1 de abril de 2016: Envío de la segunda circular. 

- 1 de julio de 2016: Aceptación de resúmenes. 

- 1 de septiembre de 2016: Envío de la tercera circular. 

- 1 de octubre de 2016: Envío de artículos. 

 

COMITÉ ORGANIZADOR: 

 

 Decano-Presidente: D. Andrés Díez Galilea. 

 Vicedecano: D. Antonio Luis González Ruiz. 

 Secretario General: D. Ricardo Rodríguez Cielos. 

 Tesorero General: D. José Antonio López Medina. 

 Dirección Comercial: D. Jesús Sanz Vargas. 

 Internacional: D. Luis Joyanes Aguilar. 

 Colaborador: D. Adrián Muñoz González. 

 Secretaría Técnica: Dña. Maite Aranda, Dña. Eugenia Pérez-Román y Dña. 

Ana Martín. 


