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XII CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOMÁTICA Y CIENCIAS
DE LA TIERRA TOPCART 2022
Organiza: Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica.

JUNTA DE GOBIERNO

Web: https://www.topcart2022.com
http://coittop.e-visado.net/Validar.aspx?CVT=IH75NK28OR4LJPUR

SALIDA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS
EN TOPOGRAFÍA

Nº: SAL2200025
Fecha: 03/03/2022

Segunda Circular

Lugar de celebración: Barceló Sevilla Renacimiento.
Fechas: 26, 27 y 28 de octubre de 2022.
Idioma: Español e inglés.
GENERALIDADES: Desde el Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y
Topográfica (COIGT) y desde la Asociación de Técnicos Expertos en Catastro,
Propiedad Inmobiliaria y Valoración (ASOTEX) le presentamos el XII Congreso
Internacional de Geomática y Ciencias de La Tierra 2022, que tiene como
objetivo dar a conocer los avances científicos y técnicos en materia de
Geomática y demás ciencias afines.
En esta segunda circular, resumimos ya algunos datos generales sobre las
actividades previstas. Animamos a nuestros colegiados y al resto de persona a
participar, mediante la presentación de ponencias y pósteres.
COMISIONES: TOPCART contará con cuatro comisiones principales en las que
las TIG (Tecnologías de la Información Geoespacial) juegan un papel relevante:





C1: Ciencias de la Tierra, Dr. José Antonio López Fernández.
C2: Observación del Territorio, Dr. Israel Quintanilla García.
C3: Catastro y propiedad, Dr. Jesús Puebla Blasco.
C4: Geomática y áreas afines: Dr. Javier Mesas Carrascosa.

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
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palabras clave y en su caso, las referencias bibliográficas). La decisión adoptada
por el comité científico se comunicará a los interesados antes del 30 de junio de
2022. El artículo completo deberá ser enviado a través de la página web del
congreso, antes del 1 de octubre de 2022. Se realizará una publicación en papel
y otra electrónica, con todos los artículos aceptados. A partir del 1 de febrero de
2022, se abrirá el plazo de envío de resúmenes a través de la página web del
congreso https://www.topcart2022.com, tanto en castellano como en inglés.
PÓSTERES: Los pósteres se enviarán por correo electrónico a la dirección
topcart2022@coigt.com 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 (alto*ancho). 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.
INSCRIPCIÓN: El precio de la entrada general es de 150 euros, siendo gratuita
para los colegiados y precolegiados del COIGT. A partir del 1 de febrero de 2022,
se abre el plazo de inscripción a través de la página web,
https://www.topcart2022.com. Para presentar un artículo, el autor principal debe
estar inscrito en el congreso (gratuito para los colegiados y precolegiados del
COIGT).
EXPOSITORES: Para los expositores y
modalidades de participación en el congreso.




patrocinadores,

existen

tres

Expositor Básico (2.100 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 2022, 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 2m con
moqueta, friso rotulado, acometida eléctrica, montaje y desmontaje.
Expositor Premium (3.000 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 2022, un encarte (máximo 20 gr, tamaño
A5) en la revista TOPCART o en el boletín I+GEO durante el año 2022,
disponibilidad de sala de conferencias en taller comercial para
presentación de productos de la empresa (1 sala durante 45 minutos),
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Roll-up en la zona de recepción a la entrada del Congreso, 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 2m con moqueta, friso rotulado, acometida eléctrica, montaje y
desmontaje.
Patrocinio de taller comercial (600 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 en stand compartido, logo de la
empresa en la página web del Congreso, conexión a internet por wifi.

A partir del 1 de febrero de 2022, puedes hacer la reserva de tu espacio y ver el
plano de ubicación de los stands a través de la página web
https://www.topcart2022.com.
VIAJE, ALOJAMIENTO Y TURISMO: Sevilla, capital de Andalucía, ciudad
romana, árabe, renacentista, barroca, americana, mariana, flamenca, torera,
moderna, festiva, luminosa, perfumada, marinera, tradicional, hospitalaria,
graciosa, cosmopolita, religiosa... Todos estos adjetivos y muchos más se
podrían añadir a esta ciudad, que además de personificar el tópico de lo
"español" y lo "andaluz", guarda tal cantidad de atractivos artísticos, culturales,
de ocio, sociales y turísticos que sería prolijo enumerar; pero que la han
convertido en una de las ciudades más universales, conocidas y visitadas del
mundo, cuna e inspiración de escritores, pintores y artistas en general.
Resultaría imposible encontrar en una urbe tantos, tan variados y tan singulares
monumentos y lugares de gran belleza como la Giralda, la Catedral, los Reales
Alcázares, la Torre del Oro, el Patio de los Naranjos, la Maestranza, la Casa de
Pilatos, la Plaza de España, el Parque de María Luisa, el Teatro de la
Maestranza, el Palacio de San Telmo, el Archivo de Indias, el Barrio de Santa
Cruz, la Lonja, el Palacio Arzobispal, la Fábrica de Tabacos, el Ayuntamiento, el
Palacio de las Dueñas, la Torre de Don Fadrique, las Murallas, la Basílica de la
Macarena, el Museo de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo, la
Alameda de Hércules, el Barrio de Triana, los puentes sobre el Guadalquivir, la
Cartuja y las instalaciones de la Expo 92, los edificios de la Exposición de 1929,
la Casa de Luca de Tena, los patios de sus casas tradicionales, los balcones y
rejas, y un sinfín de iglesias, conventos y detalles que convierten su centro
histórico en un museo al aire libre.
Además, en el periodo 2019-2022 Sevilla se convierte en una de las sedes que
va a conmemorar el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.
Si a todo ello le añadimos sus tabernas, su gastronomía, sus fiestas y la gracia
y hospitalidad de sus gentes, nos resulta un conjunto lleno de colorido,
dramatismo, luz, música, alegría, tradición y modernidad, difícil de igualar.
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Puedes hacer la reserva de tu alojamiento a través de la página web
https://www.topcart2022.com.
ENLACES DE INTERÉS:
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Congreso TOPCART: https://www.topcart2022.com.
Barceló Sevilla Renacimiento: https://www.barcelo.com/es-es/barcelosevilla-renacimiento/.
Turismo en Sevilla: http://www.andalucia.org.
V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo: http://sevilla.2019-2022.org.
Colegio
Oficial
de
Ingeniería
Geomática
y
Topográfica:
http://www.coigt.com.
Asociación de Técnicos Expertos en Catastro, Propiedad Inmobiliaria y
Valoración: http://www.asotex.es.

FECHAS IMPORTANTES:




30 de junio de 2022: Aceptación de resúmenes.
30 de septiembre de 2022: Envío de la tercera circular.
1 de octubre de 2022: Envío de artículos.

COMITÉ ORGANIZADOR:










Decano-Presidente: D. Andrés Díez Galilea.
Vicedecano: D. Ricardo Rodríguez Cielos.
Secretario General: D. Alejandro Sáenz Echeverría.
Tesorero General: D. José Antonio López Medina.
Delegación Territorial: D. Manuel Luis Castro Casas, D. Antonio Gugel
Marqués y D. Leopoldo Fuentes Esquinas.
Presidente de ASOTEX: D. Félix Martínez Álvarez.
Dirección Comercial: D. Jesús Sanz Vargas.
Colaboradores: D. Adrián Muñoz González.
Secretaría Técnica: Dña. Caridad Torres García, Dña. Cristina
Domínguez Caro de la Barrera y Dña. Ángela Jiménez Estrada.
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