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XVII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
VULCANOESPELEOLOGIA
Propuesta Malargüe 2016
Lugar: Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, Malargüe, Mendoza,
Argentina (www.malargue.gov.ar)
Fecha y duración: 5 días, entre febrero y abril de 2016
Inscripción: antes del 30 de noviembre de 2015: U$S 300.- Desde el 1º de diciembre
de 2015: U$S 360
Publicación de Trabajos: En una edición especial de la revista ARGENTINA
SUBTERRANEA (www.fade.org.ar) que se entregará a los inscriptos el primer día.
Los trabajos deben incluir un resumen en español y uno en inglés, pero pueden
estar redactados en cualquier idioma. Se aceptan trabajos hasta el 30 de noviembre
de 2015
Este Simposio se hará simultáneamente con el V Congreso Argentino de
Espeleología
Alojamiento: en el Albergue del Polideportivo Municipal, incluido en el precio de la
inscripción. El lugar es cómodo y moderno, y cuenta con cocina para preparar
desayuno y cena. Está a poca distancia de los supermercados más importantes, del
centro de la ciudad y del Centro de Convenciones.
Almuerzo y 2 coffee breaks: están incluidos en el arancel de inscripción.
Excursión: habrá una excursión oficial cuyo costo también está incluido, a dos o tres
cavernas de basalto de la región de Payunia y Volcán Malacara.
Cena de Camaradería: también está incluida en la inscripción.
A pedido de los inscriptos pueden organizarse excursiones post-congresos (no
incluidas en el arancel) a:
- cuevas de la provincia de La Pampa y visita a las coladas descubiertas por el
Dr. Giorgio Pasquaré
- cuevas de la provincia de Neuquén
- Caverna de Las Brujas
- cavernas en yeso de Poti Malal o Las Leñas
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XVII VULCANOSPELEOLOGY
INTERNATIONAL SYMPOSIUM
Proposal Malargüe 2016
Location: Convention and Exhibition Centre Thesaurus, Malargüe, Mendoza,
Argentina (www.malargue.gov.ar)
Date and duration: 5 days, between February and April 2016
Registration: before November 30, 2015: US$ 300. - From December 1, 2015: US$
360
Publication of contributions: In a special edition of the magazine ARGENTINA
SUBTERRANEA (www.fade.org.ar) to be delivered to those enrolled on the first
day. Entries must include a summary in Spanish and one in English, but can be
written in any language. Manuscripts will be accepted until November 30, 2015
This Symposium will be held simultaneously with the Argentine Congress of
Speleology V
Lodging: at the Municipal Sports Hostel, included in the registration fee. The place
is comfortable and modern, and has a kitchen to prepare breakfast and dinner. It is
within walking distance of most major supermarkets, the city center and the
Convention Center.
Lunch and 2 coffee breaks: included in the registration fees.
Excursion: there will be an official tour to two or three basalt caves in Payunia
region and Malacara volcano. The cost is also included in the registration fees
Fellowship Dinner: included in the registration fees.
At the request of the registrants we can organize post-conference tours (not
included in registration fees) to:
- Caves of La Pampa province and visit to the lava flows discovered by Dr.
Giorgio Pasquaré
- Caves in Neuquén province
- Las Brujas Cave (Malargüe)
- Gypsum caves in Poti Malal or Las Leñas (Malargüe)

