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Tercera 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 tercera y última circular, pasamos a ampliar algunos de los aspectos ya 

introducidos con anterioridad y damos las instrucciones generales para aquellos que 

presenten alguna ponencia o póster. Además se dan las instrucciones para las 

empresas que participen como patrocinadores.  

http://www.topcart2016.com/
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La inauguración oficial del Congreso será el miércoles 26 de octubre de 2016, a las 

12 horas en el Auditorio del Palacio de Congresos. Contaremos con la asistencia de 

diferentes autoridades de la administración central, autonómica y local. También 

contaremos con la asistencia de los presidentes de otros colegios y asociaciones 

profesionales y con representantes de los tres ejércitos, así como con directores y 

presidentes de las empresas más importantes relacionadas con la Geomática y que 

estarán presentes en el TOPCART 2016. 

 

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. 

 

ARTÍCULOS: Los artículos completos han de ser enviados a través de la página web 

del congreso, antes del 1 de octubre de 2016. Se realizará una publicación electrónica 

y/o papel (con todos los artículos aceptados). La revista GIM-INTERNATIONAL 

editará un número especial del Congreso, con los mejores artículos presentados. La 

revista GIM-INTERNATIONAL está indizada en la base de datos SCOPUS.  

 

Cada artículo presentado deberá tener como mínimo, los apartados siguientes: 

Resumen, desarrollo, conclusiones y bibliografía. El texto puede tener como máximo 

4.000 palabras (sin incluir la bibliografía, el resumen y las leyendas de las figuras o 

tablas). La bibliografía debe ceñirse a un máximo de 30 referencias. Las tablas y 

figuras no pueden ser más de 6 en total y el número de autores no debería ser superior 

a 5. Aunque la presentación del artículo es gratuita, el autor principal deberá poseer 

una entrada al Congreso para realizar la presentación oral y para que el artículo sea 

publicado. No existe un formato o plantilla de presentación establecidos por la 

organización del Congreso. 

 

Para enviar el artículo deberá usarse el mismo procedimiento que se usó para el envío 

de resúmenes, sustituyendo éstos por el artículo completo. El horario provisional para 
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la presentación de las ponencias está publicado en http://programa.topcart2016.com. 

Se ruega puntualidad, dado lo apretado de la agenda. Una vez finalizado el Congreso, 

se enviará a los autores un certificado en formato digital que acredita su participación 

en el Congreso. 

 

Todas las salas contarán con medios audiovisuales e  informáticos para la 

presentación de las conferencias. 

 

PÓSTERES: Los pósteres se enviarán por correo electrónico a la dirección 

topcart2016@coit-topografia.es, indicando el autor o los autores, la institución a la que 

representa y los datos de contacto (teléfono, e-mail, página web y dirección postal). El 

póster deberá presentarse en castellano o inglés en un tamaño de 100 x 70 cm. Los 

autores deberán traer una copia original impresa en papel, cartulina o papel fotográfico 

del póster antes del inicio del Congreso y deberá estar convenientemente preparado 

para su exposición (se permitirá el acceso al autor para su instalación, siempre que 

disponga de una entrada al mismo). El póster tendrá los siguientes márgenes 

exteriores: superior 5 cm, inferior 3 cm y márgenes laterales 3 cm.  

 

EXPOSICIÓN CARTOGRÁFICA: Existirá una exposición cartográfica que podrá ser 

visitada por todos los asistentes al congreso. Se expondrán fondos del Ejército de 

Tierra, el Ejército del Aire y de la Armada Española. 

 

VISITAS Y VUELO DE AERONAVES NO TRIPULADAS: Los asistentes al Congreso 

podrán visitar de forma gratuita el Museo del Ejército (http://www.museo.ejercito.es/) 

en el horario habilitado para ello. Se realizará una demostración del vuelo de 

aeronaves por las empresas participantes el jueves 27 de octubre de 2016 a partir de 

las 17 horas, en las instalaciones de la Academia de Infantería de Toledo 

(http://www.ejercito.mde.es/unidades/Toledo/acinf/).  

 

INSCRIPCIÓN: A continuación se detallan las diferentes modalidades de inscripción: 

 

 Precolegiados y colegiados COIGT, invitados, niños menores 14 años: 

Feria profesional, conferencias, exposición de cartografía, demostración de 

vuelo de aeronaves no tripuladas y actividades del fin de semana. No incluye 

cena de gala. Válida para los días 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre de 2016. Gratis 

(100% de descuento). 

 

http://programa.topcart2016.com/
mailto:topcart2016@coit-topografia.es
http://www.museo.ejercito.es/
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Toledo/acinf/
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 AIGC, Ingeniero Geodesta (Ejército de Tierra) e Ingeniero Hidrógrafo 

(Armada Española): Feria profesional, conferencias, exposición de 

cartografía, demostración de vuelo de aeronaves no tripuladas y actividades 

del fin de semana. No incluye cena de gala. Válida para los días 26, 27, 28, 29 

y 30 de octubre de 2016. Gratis (100% de descuento). 

 

 General: Feria profesional, conferencias, exposición de cartografía, 

demostración de vuelo de aeronaves no tripuladas y actividades del fin de 

semana. No incluye cena de gala. Válida para los días 26, 27, 28, 29 y 30 de 

octubre de 2016. 150 euros. 

 

 Fin de semana (no profesional): Exposición de cartografía, feria profesional 

y actividades del fin de semana. Válida para los días 29 y 30 de octubre de 

2016. 5 euros. 

 

 General con cena de gala: Feria profesional, conferencias, exposición de 

cartografía, demostración de vuelo de aeronaves no tripuladas, actividades del 

fin de semana y cena de gala (27/10/2016). Válida para los días 26, 27, 28, 29 

y 30 de octubre de 2016. 250 euros. 

 

 Cena de gala general: Cena de gala (27/10/2016). 100 euros. 

 

 Cena de gala para precolegiados y colegiados COIGT, AIGC, Ingeniero 

Geodesta (Ejército de Tierra) e Ingeniero Hidrógrafo (Armada Española): 

Cena de gala (27/10/2016) para asistentes que tengan 100% de descuento en 

la entrada general. 75 euros.  

 

 Programa acompañantes: Cena de gala y programa turístico de los días 26, 

27 y 28 de octubre de 2016. 250,00 euros. 

 
La inscripción al Congreso se podrá realizar a través de la página web, 

http://www.topcart2016.com. Para otras formas de inscripción puede mandar un 

correo electrónico a la dirección topcart2016@coit-topografia.es. La inscripción 

también podrá formalizarse en el propio Palacio de Congresos de Toledo. 

 

A partir de las 8 de la mañana del miércoles 26 de octubre de 2016 estará abierta la 

acreditación al Congreso en las instalaciones del Palacio de Congresos. La 

organización del Congreso podrá requerir el DNI, pasaporte o carnet del COIGT para 

http://www.topcart2016.com/
mailto:topcart2016@coit-topografia.es
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comprobar la identidad de los participantes. Una vez que el participante sea 

acreditado, se le hará llegar por email un certificado de asistencia al Congreso en 

formato digital  

 

CENA DE GALA: La cena de gala tendrá lugar el jueves 27 de octubre de 2016 a 

partir de las 21 horas en el restaurante “Viñedos Cigarral de Santa María”. El precio 

será de 75 euros para todos aquellos que tengan un descuento del 100% en la entrada 

al Congreso y de 100 euros para el resto. Los desplazamientos al restaurante podrán 

ser realizados en autobús y durante el desplazamiento podrá contemplarse una 

panorámica a la ciudad de Toledo. La modalidad elegida para la cena será la de 

”networking” en espacio abierto. La ciudad estará iluminada para la ocasión. 

 

ACOMPAÑANTES: El Congreso contará con un programa de acompañantes (días 

26, 27 y 28 de octubre) que incluye la Cena de Gala, una visita a la Catedral de Toledo, 

una excusión a la Mancha Toledana (Orgaz y Consuegra), un paseo en el tren turístico 

de la ciudad de Toledo y una visita por “La Ruta de las Tres Culturas”.  

 

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 

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 
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(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. Dada la demanda que se ha 

producido en la reserva de espacios, se ha ampliado la zona de stands a una planta 

superior. 

 

INSTRUCCIONES EXPOSITORES: Los patrocinadores recibirán las entradas al 

Congreso por correo postal antes del 30 de septiembre de 2016. Los patrocinadores 

podrán enviar material para repartir entre los asistentes, que será incluido en la 

carpeta del congresista. Este material podrá ser un tríptico (en papel) de la empresa 

y/o un pendrive con información corporativa en formato digital. Deberá estar a 

disposición de la organización del Congreso, el martes 25 de octubre de 2016 en el 

Palacio de Congresos de Toledo a partir de las 16 horas. La feria se abrirá al público 

a partir de las 9 de la mañana y hasta las 20 horas, aunque el acceso a los stands por 

parte de los patrocinadores estará abierto desde las 8 de la mañana. El domingo 30 

de octubre de 2016 la feria cerrará a las 15 horas. 

 

La organización del Congreso pondrá a disposición de los patrocinadores un stand 

con la estructura básica que incluye el rótulo de la empresa, la moqueta, la luz y la 

conexión a internet por wifi. No se incluye ningún tipo de mobiliario o medio audiovisual 

en los stands patrocinados, por parte de la organización del Congreso. En el caso de 

los patrocinadores que hayan optado por la modalidad de “taller comercial” el COIGT 

tendrá disponible un sistema audiovisual para la visualización continua y rotativa de 

presentaciones comerciales de las empresas participantes en esta modalidad. Dicha 

presentación deberá estar a disposición de la organización del Congreso, el martes 

25 de octubre de 2016 en el Palacio de Congresos a partir de las 16 horas. 

 

http://www.topcart2016.com/
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Los stands estarán a disposición de los expositores a partir de las 16 horas del martes 

25 de octubre de 2016. Los patrocinadores podrán acceder a ellos para su montaje y 

presentación final a partir de esa hora. Los pósteres que quieran traer los expositores 

para su presentación en la zona correspondiente, podrán ser instalados también a 

partir de este momento. 

 

Ya existe un programa provisional con espacio asignado a las empresas, para los 

talleres comerciales. Consultar programa.topcart2016.com. 

 

Las empresas interesadas en realizar vuelos de demostración en el campo de 

maniobras de la Academia de Infantería, deberán enviar una petición por escrito a la 

dirección de correo electrónico topcart2016@coit-topografia.es antes del 15 de 

octubre de 2016, para tramitar los permisos oportunos (altura máxima de vuelo 300 

metros). 

 

En cualquier momento, todos los patrocinadores podrán repartir publicidad dentro de 

las instalaciones del Palacio de Congresos. La organización del Congreso pone a 

disposición de los patrocinadores plazas de aparcamiento con precio reducido (se ha 

de tramitar en la propia cabina del aparcamiento del Palacio de Congresos): 

 

 Stands: 24h        13€/día 

 Congresistas: 10h       15€/día 

 Abono de 3 días       30€ 

 Abono de 5 días       60€ 

 

Los patrocinadores del Congreso podrán disponer de un espacio en la página web 

http://www.topcart2016.com. Para poder aparecer en dicha página web, debe ser 

remitida la siguiente información por email (topcart2016@coit-topografia.es) a la 

organización del Congreso para su publicación: 

 

 Nombre comercial y url de la empresa. 

 Logo/banner de la empresa con un ancho de 900 píxeles (el alto puede ser de 

cualquier magnitud inferior a 500 píxeles). Puede ser en formato JPG, PNG o 

GIF animado. 

 Presentación de la empresa, con un máximo de 500 palabras. Se puede usar 

negrita o cursiva. 

 Información de interés, hasta un máximo de 10 links con información de la 

empresa. Se puede incluir un título para cada link. 

mailto:topcart2016@coit-topografia.es
http://www.topcart2016.com/
mailto:topcart2016@coit-topografia.es
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 Datos de contacto de la empresa, que incluya un domicilio principal, un teléfono 

y un email.  

 

Se puede ver un ejemplo en la url http://empresas.topcart2016.com/coigt.asp. 

 

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. También existen descuentos para todos 

aquellos que deseen llegar en AVE a la ciudad de Toledo (no aplicable al trayecto 

Madrid-Toledo). En la página web http://www.topcart2016.com se pueden obtener los 

códigos de descuento en hoteles y AVE. 

 

  

http://www.topcart2016.com/
http://www.topcart2016.com/
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ENLACES DE INTERÉS: 

 

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

- Programa de conferencias y actividades: http://programa.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. 

- Cena de gala: http://www.grupoadolfo.com/cigarral/. 

- Museo del Ejército: http://www.museo.ejercito.es/. 

- Academia de Infantería: http://www.ejercito.mde.es/unidades/Toledo/acinf/. 

 

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: Dña. Ana Belén Bello. 

 Colaborador: D. Adrián Muñoz González. 

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

 

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. 

http://www.topcart2016.com/
http://programa.topcart2016.com/
http://www.pctoledo.es/
http://www.toledo-turismo.com/
http://www.coigt.org/
http://www.grupoadolfo.com/cigarral/
http://www.museo.ejercito.es/
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Toledo/acinf/

