
 
 
 
 
 
 

 
 

Queremos informaros de algunas cuestiones interesantes y prácticas a tener en cuenta durante las 

próximas VIII Jornades d’Arqueología de la Comunitat Valenciana. 

 Las jornadas consisten en la presentación de comunicaciones y pósters digitales de las intervenciones 

que se han realizado sobre el patrimonio cultural de la Comunidad Valenciana o fuera de ella contando con equipos 

valencianos. Y también, una visita guiada el domingo 15 al Castell de Cullera a cargo del Arqueólogo Kike Gandía. 

  

Durante el viernes 13 y el sábado 14, en la sala Multiusos del Museu d'Història de València, se 

expondrán  las comunicaciones presentadas y admitidas en turnos de 20 minutos, siguiendo el programa facilitado. 

Además, en la antesala se proyectarán ininterrumpidamente los pósters digitales durante los dos días, y éstos se 

expondrán el sábado por la tarde a modo de audiovisual, dejando aproximadamente, 30 minutos de tiempo para 

resolver cualquier cuestión o duda sobre ellos. En ese momento, los autores  podrán explicar brevemente el póster 

presentado durante 5 minutos.   

 

A diferencia de años anteriores, cuando acudáis a las Jornadas habrá un listado para poder 

acceder al Museo. Una vez hayáis accedido recibiréis una acreditación que tendréis que devolver en el 

momento que finalice vuestra estancia en las Jornadas, es decir, en el momento que no vayáis a volver a 

entrar en el Museo de Historia de Valencia.  

 

Los CDL’ s de Valencia-Castellón y Alicante cuando finalicen las jornadas, emitirán certificados 

acreditativos de asistencia (justificándose la misma con el control de firmas durante al menos  tres de las cuatro 

sesiones) y de presentación de comunicación o póster con un coste de emisión de 10 euros, quedando exentos de 

este pago los/as colegiados/as  de dichos colegios profesionales. El certificado acreditativo se puede solicitar a uno 

u otro colegio por medio de teléfono o email (CDL València i Castelló: email: cdlvalencia@cdlvalencia.org, tel. 

963.49.39.10) CDL Alacant: cdl@cdlalicante.org, tel. 965.22.76.77)  

Tenéis todo la información en el siguiente enlace: https://cdlvalencia.org/viii-jornadas-de-

arqueologia-de-la-comunidad-valenciana/ 

 

Muchas gracias por vuestra participación en las VIII JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 

 

La Secretaría de les VIII Jornades 
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