AISO 2011
IX Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro

SEGUNDA CIRCULAR
Poitiers, 5 de septiembre de 2010

Estimado/a colega:
La Comisión Local Organizadora (CLO) se complace en invitarle a participar en el IX
Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO), organizado por la
Universidad de Poitiers del 11 al 15 de julio de 2011.
El Congreso acogerá las intervenciones de aquellos estudiosos dedicados a la literatura,
lengua y cultura del Siglo de Oro, que serán distribuidas en sesiones según sus afinidades
temáticas y campos de investigación.
El programa se organizará en cinco jornadas. En cada una de ellas tendrá lugar una
conferencia plenaria y varias sesiones de comunicaciones. Habrá asimismo cuatro
encuentros de investigadores (edición, poesía, prosa y teatro). La Junta Directiva de la
Asociación tiene previstas dos asambleas generales. Durante la semana se celebrarán
distintas actividades culturales (visitas, conciertos, representación teatral), así como la
tradicional cena de clausura.

INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción al IX Congreso de la AISO ha sido fijada en 140 euros para los
socios, y 70 euros para los acompañantes, estudiantes y jubilados. La cuota de inscripción
da derecho a los socios y a los acompañantes a participar en todas las actividades
académicas y sociales del Congreso.
Se accederá al formulario de inscripción (abierto hasta el 31 de diciembre de 2010) a
través
de
la
rúbrica
«Inscripciones»
del
portal
del
congreso
http://aiso2011.conference.univ-poitiers.fr. En la misma sección se declinan las dos
modalidades de pago:
1. En línea mediante tarjeta de crédito. Es la opción más recomendable a través de la
aplicación informática que se ha dispuesto al efecto.
2. Por transferencia bancaria a la cuenta de la Universidad de Poitiers:
• Desde fuera de Francia:
IBAN (International Bank Account Number)
Number)
FR76 1007 1860 0000 0010 0278 758
• Desde Francia:
Code banque Code guichet Nº de compte
10071
86000
00001002787

BIC (Bank Identifier Code)
Code)
BDFEFRPPXXX
Clé RIB
58

Domiciliation
TG de Poitiers

Si elige esta última opción de pago, es muy importante que haga constar explícitamente
en la transferencia ‘AISO
AISO 2011’.
2011 Asimismo, deberá enviarse una copia del justificante de
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pago,
pago adjuntando una versión impresa del formulario de inscripción a la dirección
siguiente:
Alain BÈGUE
IX Congreso de la AISO
Université de Poitiers
Faculté des Lettres et Langues
1, rue Raymond Cantel
Bât. A3 – BP 613
86022 Poitiers cedex (Francia)

COMUNICACIONES
En el formulario de inscripción del congreso, aquellos que deseen presentar una
comunicación, deberán rellenar los campos correspondientes al título y resumen.
Recordamos que tienen derecho a presentar una comunicación aquellos miembros de la
AISO que estén al corriente del pago de sus cuotas. Pueden consultar la página web de
AISO (http://webs.uvigo.es/siglosdeoro/default.htm) para regularizar su situación.
Quienes tengan dudas al respecto deben ponerse en contacto con el Secretario (Manuel
Ángel Candelas Colodrón: mcande@uvigo.es) o con el Tesorero (Pedro Ruiz Pérez:
felrupep@uco.es).
La selección de comunicaciones estará a cargo del Comité Local Organizador. La lectura
de los textos en las sesiones del Congreso no deberá superar los 20 minutos. Sólo se
incluirán en las sesiones aquellas comunicaciones que sean leídas por su propio/a autor/a.
La Comisión Local Organizadora se hará responsable de la publicación de las Actas. Si el
número de comunicaciones lo hiciese necesario, dicha Comisión se reserva el derecho de
hacer una selección de aquellas que serán publicadas.
En la Tercera Circular se incluirán las normas de lectura, entrega y publicación de las
comunicaciones.

VIAJES
Se puede llegar a Poitiers por los medios habituales de transporte, siendo los más
cómodos para viajes de larga distancia el avión y el tren.

¿Cómo Llegar a Poitiers?
Por carretera:
Por la Autopista A10 que une París con Burdeos, salida nº 30 (desde el Sur) o nº 29 (desde
el Norte). Desde París, son 330 kms; desde Barcelona vía Toulouse y Limoges,
aproximadamente 820 kms; y desde Madrid vía Irún, aproximadamente 940 kms.
En tren:
Poitiers pose una estación de TGV (Tren de Alta Velocidad) con conexiones directas a
París (PARIS MONTPARNASSE) y al aeropuerto Roissy-Charles-de-Gaulle (CHARLES
DE GAULLE 2 TGV), con aproximadamente 80 minutos y 2h35 de viaje respectivamente.
Desde España podemos llegar directamente a Poitiers con el Elipsos Trenhotel Francisco
de Goya, que sale de Madrid con destino a París, con paradas en Medina del Campo,
Ávila, Valladolid, Burgos y Vitoria. Desde Barcelona, podemos llegar con el Elipsos
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Trenhotel Joan Miró hasta París y allí enlazar con el TGV. Más información, tarifas y
horarios en su página web http://www.elipsos.com.
Para consultar trayectos en Francia consultar la página : http://www.tgv-europe.com
En avión:
Hacia Poitiers (aeropuerto Poitiers-Biard, a 15 minutos en taxi del centro de Poitiers:
http://www.poitiers.aeroport.fr) existen vuelos directos desde Barcelona (Girona-Costa
Brava), Londres, Edimburgo, Lyon.
Tomando un vuelo directo a París, la forma más rápida de llegar a continuación a Poitiers
es el TGV. Se recomienda elegir como aeropuerto de destino en París el aeropuerto
Roissy-Charles-de-Gaulle, que cuenta con una estación de TGV (PARÍS ROISSY
CHARLES DE GAULLE AEROPUERTO (CDG 2)) con conexiones directas a Poitiers
desde la Terminal 2. Si se viaja en un vuelo con llegada al aeropuerto de París-Orly,
tendrá que a continuación tomar un autobús al centro de París en naveta para continuar
trayecto hasta Poitiers en TGV desde la estación PARIS MONTPARNASSE.
En autobús:
La compañía de autobuses Eurolines (http://www.eurolines.es/ep35/euselciudad.csp)
ofrece conexiones entre Poitiers y diversas ciudades europeas. Desde España este servicio
opera desde Alicante, Barcelona, Benidorm, Castellón, Girona, Gandía Murcia, Ondarra,
Orihuela, Pamplona, Salou, Tarragona, Tudela, Teruel, Valencia y Zaragoza.

ALOJAMIENTO
Poitiers cuenta con una amplia oferta hotelera. Ofrecemos a continuación una lista de
algunos hoteles situados en el centro de la ciudad, a pocos minutos de la sede del
congreso. En Francia la categoría de los hoteles varía entre 1 y 4 estrellas.
Grand Hotel***
Hôtel de l’Europe**
Inter-Hôtel Continental**
Citôtel le Plat d’Étain**
Au chapon fin**
Hôtel Central
Hôtel Ibis Poitiers Centre

http://www.grandhotelpoitiers.fr
http://www.hotel-europe-poitiers.com
http://www.continental-poitiers.com
http://www.hotel-du-plat-d-etain-poitiers.federalhotel.com
http://www.hotel-chaponfin.com
http://hotel-chambres-doubles-reservationchasseneuil-du-poitou.centralhotel86.com/index.htm
http://www.accorhotels.com/es/hotel-1420-ibispoitiers-centre/index.shtml

El CROUS (Centro Regional de Obras Universitarias y Sociales) y la Universidad de
Poitiers ofrecen a los participantes al IX Congreso de la AISO la posibilidad de alojarse en
residencia universitaria. A tal efecto, se ha reservado un número de plazas limitado (47
habitaciones individuales con baño y 18 estudios de uso individual con baño y cocina) a
tarifas muy interesantes en dos residencias situadas en el centro de la ciudad:
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•

Residencia Ouvrard

11 habitaciones individuales (de 12 a 14 m²) y 17 estudios de uso individual.
Dirección: 12, rue Pasteur, 86000 Poitiers
Tarifa no estudiante:
- Habitación individual : 25,30 € / noche ; 104,20 € / semana (7 días, 6 noches)
- Studio : 33,30 / noche ; 158,70 € / semana (7 días, 6 noches)
Tarifa estudiante:
- Habitación individual : 20,30 € / noche ; 81,65 € / semana (7 días, 6 noches)
- Studio : 25,90 € / noche ; 122.70 € / semana (7 días, 6 noches)
Reserva:
Por teléfono: Dª. Émilie MONNEREAU : +33 (0)549 381 098 (fijo) o +33 (0) 673 585
950 (móvil)
Por e-mail: D. Michel Foucault : michel.foucault@ac-poitiers.fr

•

Residencia Jeanne d’Arc

36 habitaciones y 1 estudio de uso individual.
Dirección: 49, rue de la Cathédrale, 86000 Poitiers
Tarifa no estudiante:
- Habitación individual : 24,60 € / noche ; 99,40 € / semana (7 días, 6 noches)
- Studio : 31,50 € / noche ; 150 € / semana (7 días, 6 noches)
Tarifa estudiante:
- Habitación individual : 19,60 € / noche ; 78,30 € / semana (7 días, 6 noches)
- Studio : 24,50 € / noche ; 116 € / semana (7 días, 6 noches)
Reserva: Las personas interesadas se pondrán en contacto con la administración de la
residencia Roche d’Argent cuanto antes. El pago se hará en el momento de la reserva
mediante transferencia bancaria (La administración de la residencia les comunicará los
datos bancarios)
La recepción de las llaves se hará el lunes 11 de julio de 2010, de 14h00 a 16h00, en la
residencia Roche d’Argent, ubicada en el 1, rue Roche d’Argent, en Poitiers. La
directora de la residencia es Dª. CARDONA
Por teléfono: 05 49 11 97 77
Por correo electrónico: cite.rochedargent@ac-poitiers.fr
Quedando a su entera disposición para cualquier consulta sobre nuestro próximo
congreso, reciban un cordial saludo.
Alain Bègue (alain.begue@univ-poitiers.fr) y
Emma Herrán Alonso (emma.herran.alonso@univ-poitiers.fr)
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