I Coloquio de Conservación de Anfibios y Reptiles
Parque Katalapi, Pichiquillaipe, Chile
8-10 de Diciembre 2010

Información para los participantes:
1. El tiempo de exposición asignado para las comunicaciones cortas será de 20
minutos (15 para la presentación y 5 para discusión). Para las conferencias se ha
asignado 60 minutos (40 de exposición y 20 de discusión). En el programa
general se encontrarán detallados los tiempos asignados a cada uno. Este
programa se enviará a fines de septiembre. Quienes deseen participar deberán
comunicarse con la Dra Marcela Vidal (coloquio.anfibios@parquekatalapi.cl ).
2. Fecha final para recepción de resúmenes: 30 de agosto de 2010 (ver modelo más
abajo).
3. Cupo de participantes: El Coloquio estará restringido a 30 participantes. Por
ello, antes de pagar la inscripción, los participantes deberán asegurarse enviar a
la Dra Marcela Vidal el título de la exposición y esperar la aceptación de éste.
4. Inscripción: Se cobrará una cuota de inscripción para cubrir los gastos básicos
del Coloquio. Esta cuota incluirá todos los gastos de alimentación y alojamiento
en el parque desde el almuerzo del 8 de diciembre hasta el almuerzo del 10 de
diciembre. Los profesores pagarán $60.000 (pesos chilenos) y los estudiantes
$50.000. Sin alojamiento en el parque, todos pagarán $40.000. Días adicionales
en el parque costarán 15.000/día. Cenas o almuerzos adicionales costarán $5.000
c/u.
5. Alojamiento: Se proveerá alojamiento según disponibilidad en tres condiciones:
a) Alojamiento en la casa principal b) Alojamiento en los dormitorios del
Parque: se proveerá literas y colchonetas, pero no ropa de cama. Deben llevar
saco de dormir. Hay ducha y servicios higiénicos. c) Fuera del parque
6. Aquellos que lo deseen, podrán alojarse en otros lugares fuera del parque. Una
alternativa es hacer reservas directamente a Bahía Quillaipe, a unos 2,5 km de
Katalapi (reservas@bahiaquillaipe.cl ; teléfono celular 94447117; ver los
precios en www.bahiaquillaipe.cl ).
7. A menos que exista una petición específica del participante, los alojamientos
serán asignados por los organizadores.
8. El pago de la cuota de inscripción deberá hacerse a lo menos 30 días antes del
coloquio (Plazo máximo: 8 de noviembre). Para ello se deberá hacer una
transferencia bancaria a nombre de Luis Corcuera, Rut 5170015-5, Cuenta 16013571-00, Banco de Chile. Además se deberá enviar una copia del depósito a
luis.corcuera@parquekatalapi.cl. Aquellos que no puedan hacerlo por esta vía
deben comunicarse con Luis Corcuera (Teléfono oficina 41-2203586/móvil
92490228).
9. Si desea saber más sobre el Parque Katalapi: http://www.parquekatalapi.cl/

Modelo de Resúmenes:
Conservación de reptiles en el bosque templado del sur de Chile
Juan J. González, Roberto Ruiz-Díaz y Pedro Mondaca
Departamento de Ecología, Universidad de Asdrtfgb, Concepción, Chile
Correo electrónico: juan.gonzalez@uasdrtfgb.cl
El texto del resumen debe contener un máximo de 250 palabras en letra Arial 10 a espacio
simple. Este número no incluye el título, autores, direcciones y agradecimientos. En el caso
de las comunicaciones libres el resumen deberá tener todos los elementos de un trabajo
científico: formulación del problema, hipótesis y objetivos, metodología, resultados y
conclusiones. El nombre del expositor deberá estar escrito con letra resaltada en negrita.
Sólo se debe incluir el correo electrónico del expositor.
Agradecimientos: Financiado por FONDECYT y beca Conicyt

