
19va CONFERENCIA GEOLOGICA DEL CARIBE
Le Gosier, Guadalupe, Francia

21 - 24 marso 2011

Segunda circular

La 19va. Conferencia Geológica del Caribe será celebrada en Le Gosier, Guadeloupe F.W.I.
del 21 al 24 de Marzo del 2011, bajo los auspicios de la Université des Antilles et de la
Guyane y del IUFM. La conferencia es organizada por el laboratorio de investigación en
geociencias y energía (LaRGE EA4098).
Sitio web : http://www.univ-ag.fr/cgc2011/

La conferencia es dedicada a las personas que trabajan en cualquier tema de las Geociencias
de la zona Caribe y América intertropical para que puedan intercambiar sus resultados y punto
de vista.

Los participantes verificarán las obligaciones de visa incluso las personas que ya tienen un
visa para Francia continental

Toda correspondencia será enviada a cgc2011@univ-ag.fr

TASA DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 31/12/2010 Después del 31/12/2010
Miembros 180 € 200€
Miembros Estudiantes 100€ 120€

La tasa de inscripción se puede pagar antes del 31 de diciembre del 2010. Después un
suplemento de 20 euros se añadirá al precio. Reembolso de tasa de registro es posible en caso
de cancelación antes del 28 de Febrero 2011. Una confirmación de recepción de su
inscripción le será enviada por vía e-mail. La inscripción incluye la participación a la cena de
bienvenida, almuerzos, cuaderno de programa y resúmenes.



LUGAR DE LA CONFERENCIA Y FACILIDADES

La conferencia tendrá lugar en el Salako hotel en Le Gosier. Hay numerosas posibilidades de
alojamiento en este hotel o otros a proximidad.
Modernas facilidades de presentación serán disponibles en cada sala de conferencia.
Simultáneas presentaciones podrán tener lugar en caso de numerosos resúmenes
seleccionados por oral presentación. Un espacio será dedicado a los posters.

RESÚMENES

1. El resumen será dedicado a cualquier tema relevante a las geociencias en la región del
Caribe

2. Los Resúmenes pueden presentarse en Ingles, Español o Francés, siendo preferido el
Inglés. Los resúmenes deben ser redactados con tipografía Times, carácter 12, interlínea
simple y texto justificado. Al principio del resumen, gracias de precisar la cesión y el tipo de
presentación, oral o poster, deseado. El primer párrafo es el título de la presentación con
tipografía Times 12 en negrita. El secundo párrafo es la lista de autores con sus afiliaciones.
Gracias de subrayar el nombre del autor de correspondencia e incluir su email. El último
párrafo es el texto del resumen que no superara las 300 palabras. Los resúmenes se envían a
cgc2011@univ-ag.fr en formato word o open office. Gracias de llamar el archivo de resumen
como el nombre del primer autor.
Se puede bajar un ejemplo de resumen en el sitio web de la conferencia. Notificaremos al
autor de correspondencia el tipo de presentación, oral o poster, y la cesión seleccionado.
La fecha límite para enviar los resúmenes es el 31 de diciembre de 2010.

3. Las presentaciones serán orales con una duración máxima de 15 minutos, con 5 minutos
para las discusiones del tema expuesto. Videoproyectores y computadoras (Windows
98/2000, XP pr) con powerpoint y open office son disponibles en cada sala de presentación.
Los sitios dedicados a los carteles son de A0 gran tamaño (90 cm x 120 cm).

4. La Conferencia será conducida en una serie de sesiones y simposios dedicados a temas
específicos. La lista final de sesiones estará basada en los resúmenes recibidos:

Dos sesiones especiales han sido planificadas:
Geología de Haití
Geología de las Pequeñas Antillas

Geología ambiental
Geotermia
Energía renovable
Hidrología
Almacenaje subterráneo de CO2
Patrimonio Geológico
Condiciones paleoambientales y Paleoclimaticas
Costal conservación
Etc.

Riesgos naturales



Riesgo sísmico
Tsunami, huracán y sus depósitos
Deslizamientos y movimientos de masa
Riesgo volcanológico
Mitigación del riesgo
Etc.

Geodinámica
Tectónica del Caribe y Evolución Tectónica
Subducción y limite de placa transformantes
Expansión oceánica
Prisma de acreción
Etc.

Geología general
Geología estructural
Petrología
Volcanología
Sedimentología
Paleontología y Estratigrafía
Etc.

Plataformas carbonáticas
Carbonates recientes y arrecifes
Arquitectura de las Plataformas
Variaciones eustáticas
Recursos y plataformas carbonáticas.
Etc.

Geociencias aplicadas
Recursos de energía, hidrocarburos en el Caribe
Recursos minerales, depósitos metalíferos
Geotecnia y ingeniería de geología
Etc.

Geofísica
Geoquímica
Educación de las ciencias de la tierra

Información para el público
pedagogía
Estrategias de prevención

___________________________________________________________________________

ALOJAMIENTO

Varios hoteles se localizan cerca del centro de la conferencia. Los participantes contactaran
los hoteles directamente para hacer reservaciones. Precios son approximativo y en euros
por persona y por noche. La conferencia tendrá lugar en el Salako hotel en Le Gosier. Hay
numerosas posibilidades de alojamiento en este hotel y otros a proximidad.



SALAKO ***
Al sitio
Habitación simple: 113 € /pers/noche
Habitación doble: 68 € /pers/ noche
Desayuno incluido
http://www.karibea.com/guadeloupe/hotel_gosier.php

PRAO ***
Hotel-residencía
Al sitio
Habitación simple: 140 € /pers/noche
Habitación doble: 76 € /pers/ noche
Desayuno incluido
http://www.karibea.com/guadeloupe/hotel_gosier.php

CLIPPER **
Al sitio
Habitación simple: 95 € /pers/noche
Habitación doble: 58 € /pers/ noche
Desayuno incluido
http://www.karibea.com/guadeloupe/hotel_gosier.php

CREOLE BEACH AND SPA ****
100m del sitio
Habitación simple: 175 € /pers/noche
Habitación doble: 110 € /pers/ noche
Desayuno incluido
http://www.creolebeach.com

KARAIBES HOTEL **
100m del sitio
Habitación simple: 70 € /pers/noche
Habitación doble: 35 € /pers/ noche
Desayuno no incluido
http://karaibes.hotel.pagesperso-orange.fr/

CANELLA BEACH ***
Hotel y residencía
250m del sitio
Habitación simple: 80 € /pers/noche
Habitación doble: 55 € /pers/ noche
Desayuno incluido
http://www.canellabeach.com

LA FORMULE ECONOMIQUE
800m del sitio
Habitación simple: 70 € /pers/noche
Habitación doble: 35 € /pers/ noche
Desayuno no incluido
http://www.laformuleeconomique.com



VIAJE:
El Aeropuerto Internacional de “Pôle Caraïbe” (http://www.guadeloupe.aeroport.fr/) (30
minutos del centro de la conferencia) recibe vuelos directos de varias lineas Aéreas de
America del Norte y del sur, de Europa y Caribe : Air Antilles express, Air Canada, Air
Caraïbes, American Eagle, Air France, Corsair, Liat, Tropic Airlines, Air Italy, Neos, Wes
Jet. El código de la IATA es: PTP.
Travesía marítima en transbordadores desde las islas de Antigua, Dominica y Martinique es
también posible

EXCURSIONES AL CAMPO

Las excursiones empezarán y volverán al sitio de la conferencia (hotel Salako, Pointe de la
Verdure - Le Gosier). Los participantes que lo necesitan, contactaran un hotel para reservar
una habitación para la noche después de las excursiones. Proponemos tres excursiones, dos en
la Isla de Guadeloupe (Basse Terre y Grande Terre) y una en la Isla de La Desirada (a 45
minutos en barco). El número de participantes no superara 30.

#1- Geologia de “Grande-Terre”: un dia el viernes 25 de Marzo
Guía de la excursión: Dr Jean-Len Léticée
Descripción general de la arquitectura de la plataforma carbonatica del Plio - Pleistoceno de
“Grande Terre”.
Costo: 50€ incluyendo el viaje y el almuerzo

#2 – La Desirada: dos dias los viernes y sabado 25 y 26 de Marzo
Guía de la excursión: Dr Jean-Jacques Cornée, Pr Jean-Marc Lardeaux
150Ma de Historia geológica de la placa Caribe: metamorfismo y deformación de la corteza
oceánica; Plata-forma carbonatica y su fauna fosil.
Costo: 150€ incluyendo el viaje (barco y bus) el alojamiento y las comidas

#3 – Geologia de “Basse-Terre”: dos dias los viernes y sabado 25 y 26 de Marzo
Guía de la excursión: Dr Georges Boudon
Volcanismo y geotermia: Dinámica eruptiva y tectónica, construcción y destrucción de los
volcanes, génesis y evolución de magmas calco-alcalinos, supervisión y pronóstico del
volcanismo.
Costo: 150€ incluyendo el viaje en bus, el alojamiento y las comidas

#4 – Geotermia el “Basse-Terre”: un dia el viernes 25 de Marzo
Guía de la excursión: Dr Erwan Bourdon BRGM.
La excursión propone de visitar las formaciones geológicas típicas de la cadena volcanica de
Bouillante y las expresiones en superficie del campo geotérmico (fuentes calientes) y analizar
el conocimiento actual sobre el tanque geotérmico. Si es técnicamente posible, se podrá visitar
la fábrica geotérmica de Bouillante.
Costo: 50€ incluyendo el viaje y el almuerzo.



VISA Y MONEDA:
La moneda de curso legal en Guadeloupe es el Euro
Las personas que viajan a la Guadeloupe deben verificar con su agente de viaje sobre los
requerimientos de visa.

Embajada y informaciones en Guadeloupe F.W.I.:
http://www.diplomatie.gouv.fr/es/
 venir a Francia

Importante : Participantes que tienen un visa Schengen necesitan también un visa especial
para Guadeloupe porque este departamento es ubicado afuera del territorio de la convención
de Schengen.
Los organizadores  pueden enviar carta de invitacion si los participantes lo piden
En caso de problema de visa contactar los organizadores.
___________________________________________________________________________

MODALIDADES DE PAGO

La tasa de registración se paga en la cuenta bancaria siguiente.
Gracias a indicar: CGC2011SUNOMBRE

RIB: 10071 97100 00001006912 51 - TPBASSETERRE
IBAN: FR76 1007 1971 0000 0010 0691 251
BIC: BDFEFRPPXXX


