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Estimados

Estimados colegas y amigos os hacemos llegar este boletín con la finalidad de manteneros
informados de las novedades y actividades de la SEA y del X Congreso Nacional de Acuicultura
(X CNA).
Web
http://www.sea.org.es

X CNA 2005
Del 17 al 21 de octubre en Gandía - Valencia

Email de contacto:
info@sea.org.es

La Sociedad Española de Acuicultura (SEA) decide tomar la iniciativa en la
organización de la X Edición de Congreso Nacional de Acuicultura, pues uno de los
objetivos de dicha Sociedad es la realización de reuniones y eventos científicos. Esta
iniciativa recibe el apoyo de la Secretaría General de Pesca Marítima (Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación), decidiéndose organizar dicho Congreso en la
Comunidad Valenciana.

CONSEJO DE DIRECCIÓN :
PRESIDENTE :
Miguel Jover
VICEPRESIDENTE :
Fernando de la Gándara
TESORERO:
Cristóbal Aguilera
SECRETARIO:
Ricardo La Porte
VICETESORERO:
Benito Peleteiro
VICESECRETARIO:
Salvador Cárdenas
VOCALES:
Jacobo Fernández
Tomás Navarro

WEB del X CNA
Con la finalidad de facilitar completa información sobre el X
CNA y la inscripción al mismo, contamos con una página web
desde la cual se puede inscribir online con su tarjeta de
crédito. Cuenta también con una opción de pago por
transferencia bancaria.
Visitar web: http://www.sea.org.es/xcna/index.html
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Plazos para presentación de RESÚMENES e inscripción con CUOTA REDUCIDA.
Como sabéis el próximo 15 de Junio finaliza el plazo para la presentación de los resúmenes
de las comunicaciones del X CNA 2005, así como de la inscripción reducida, por lo que os
animo a enviar vuestros trabajos lo antes posible para evitar colapsos de última hora y
facilitar la labor del Comité Científico, de forma que tengamos tiempo suficiente para la
adecuada revisión de los trabajos, y la posterior preparación del libro de resúmenes.

Web
http://www.sea.org.es
Email de contacto:
info@sea.org.es

Aprovecho para comentaros que estamos trabajando en la elección de las ponencias
inaugurales de las sesiones temáticas, las cuales os comunicaremos oportunamente en su
momento.

CONSEJO DE DIRECCION :
PRESIDENTE :
Miguel Jover
VICEPRESIDENTE :
Fernando de la Gándara
TESORERO:
Cristóbal Aguilera
SECRETARIO:
Ricardo La Porte

Asimismo, estamos ultimando los espacios y costes de los stands para la exposición comercial, y pronto
incluiremos la información en la página de la SEA - X CNA 2005.
Por último me gustaría pediros sugerencias para posibles mesas redondas o actividades paralelas, con las que
enriquecer nuestro congreso.
Un abrazo a todos.
Miguel Jover Cerdá
Presidente X CNA 2005

VICETESORERO:

SEA informa:

Benito Peleteiro
VICESECRETARIO:
Salvador Cárdenas
VOCALES:

Sobre las cuotas de socios:
La SEA ha enviado el cobro de la Cuota de socios correspondiente al 2005. Recordamos a los que se acogieron a
la modalidad de pago por transferencia, que deben realizarla y enviar la comunicación al tesorero. Sólo aquellos
socios que estén al corriente de pago podrán acceder al descuento de 50€ en la inscripción del X CNA.

Jacobo Fernández
Tomás Navarro

Publicación

de logos de Socios Institucionales

Hemos incluido los logos de nuestros socios en la pagina web de la SEA. Estos socios son: Acuma, Grupo
Tinamenor, Grupo de Investigación de Recursos Acuícolas (GIRA), Central Cántabra de Pescados y Elaborados,
AZTI, y Global Aquafish.

