
 

 

Compostaje: objetivo de desarrollo sostenible 

 

CIRCULAR 

Ya estamos a las puertas de la celebración de las VII Jornadas de la Red Española de 
Compostaje, por ello, desde el Comité Organizador queremos comunicaros algunos aspectos 
prácticos sobre la organización: 

 

Normas de desarrollo 

Ya está disponible el programa completo de las Jornadas en la Web y también os lo enviamos 
en este correo. 

Respecto a las comunicaciones orales, el tiempo de exposición será de 10 minutos, para 
permitir que haya intervenciones al finalizar cada una de ellas. La distribución por sesiones 
la podéis consultar en el programa. 

En cuanto a los posters, haremos una muy breve presentación de los mismos, de uno o dos 
minutos, para lo que necesitamos que nos lo enviéis en formato pdf antes del 30 de 
septiembre, para proyectarlo al mismo tiempo. Además, es necesario traerlo impreso 
(formato 85x120cm) para ponerlo en los paneles y que pueda ser consultado. Se ha asignado 
un número a cada uno de los posters para facilitar su colocación por sesiones temáticas, lo 
tenéis en el programa entre paréntesis detrás del título de cada póster. 

Hace unos días se os ha enviado un mail para que rellenéis marquéis vuestra asistencia a los 
distintos eventos de las Jornadas. Os rogamos que lo rellenéis cuanto antes, como muy tarde 
el 20 de septiembre. Eso nos permitirá ajustar las reservas con mayor seguridad. El enlace al 
cuestionario es este: https://rec22.usal.es/cuestionario 

Si es necesario reservar sitio para algún acompañante a alguno de los eventos, comunicarlo 
cuanto antes mediante el envío de un mail indicando el nombre del acompañante y los 
eventos a los que acudirá. 

 

Áreas Temáticas 

I. Innovaciones biotecnológicas 
II. Procesos y calidad del compost 
III. Aplicaciones del compost 

 
 

https://rec22.usal.es/cuestionario


Lugar de celebración 

Hospedería del Colegio Arzobispo Fonseca  

C/ Fonseca nº 4, Salamanca. 

https://rec22.usal.es/ 

Inscripción 

Sigue abierta la inscripción, por si hay algún rezagado: 
 

Antes del  
19 de agosto de 2022 

Después del  
20 de agosto de 2022 

General 300 400 

Miembros REC 250 350 

Estudiante 200 200 

Estudiante REC 150 150 

 
La inscripción incluye: asistencia a las sesiones, documentación, presentación de 2 
comunicaciones orales o posters, pausas de café (5-7 de octubre), almuerzos de trabajo (5 y 
6 de octubre) y cena de las jornadas (6 de octubre). 

 

Secretaría y contacto 

Fundación General de la Universidad de Salamanca 

C/ Fonseca, 2, 37002 Salamanca. Tel.: 923 294 679 

e-mail: rec20@usal.es 

 

 

Nos vemos pronto, un cordial saludo, 

El Comité Organizador 

Salamanca, 14 de septiembre de 2022 

 

https://rec22.usal.es/

