• Propuesta nuevas fechas de celebración
• Propuesta nuevo calendario: FECHAS IMPORTANTES
• Comités Organizador y Científico
• Información para los Autores
• Cursos pre-congreso, patrocionio y cuotas
• Sede del congreso

Fechas inicialmente previstas: 15-17 de septiembre de 2021
Situación derivada de la pandemia Covid → Aplazamiento. Enviado correo de aviso el 29 de marzo de 2021

Propuesta nuevas fechas: 29-30 de junio y 1 de julio de 2022
Otros congresos de la misma temática o afines:
• ESA Living Planet: aún sin anunciar. El anterior, 13-17 de mayo de 2019. Trienal (posible mayo de 2022)
• ISPRS Congress: 6-10 de junio de 2022 (en Niza, Francia)
• Congreso Forestal Español, aplazado a junio de 2022 (fechas sin especificar)

• XIX Congreso AET: 29-30 de junio y 1 de julio de 2022
• IGARSS Symposium: 17-22 de julio de 2022 (en Kuala Lumpur, Malasia)
• RAQRS Symposium: 19-23 de septiembre de 2022 (Valencia)
• XIX Congreso TIG: 14-16 de septiembre de 2022 (Zaragoza)

Propuesta nuevo calendario-FECHAS IMPORTANTES:

Web del Congreso: http://www.unavarra.es/congresoaet2021

Comité Organizador:

Comité Científico:
Mantener el Comité Científico previsto inicialmente, publicado en la Segunda Circular (15 de febrero de 2021).
Se volverá a contactar con todos los miembros del comité antes de final de año, para confirmar su disponibilidad para los
meses en que está prevista la revisión de trabajos.
Coordinador del Comité Científico: Luis Ángel Ruiz Fernández (Universidad Politécnica de Valencia)
Secretario del Comité Científico: Javier Estornell Cremades (Universidad Politécnica de Valencia

Información para los autores:

•
•
•

Se ha contactado directamente con los participantes que habían enviado algún trabajo.
Se mantendrá la plataforma para el registro y envío de trabajos, así como las instrucciones y la plantilla para el envío de trabajos.
Se mantendrán los registros ya realizados.

Cursos pre-congreso:
• Previstos para el 28 de junio de 2022.
• A propuesta de investigadores, empresas, instituciones miembros de la AET. Plazo presentación propuestas: 1/2/2022. Enviar a:
congresoaet2021@unavarra.es

Patrocinio:
Web del congreso: disponible el Dossier de Patrocinio donde se recogen distintas posibilidades de patrocinio y colaboración para empresas,
entidades e instituciones.

Cuotas de inscripción:

La inscripción incluye, además de la asistencia
al Congreso y a los actos oficiales programados,
los cafés, comidas y cena incluidos en el
programa social del Congreso

Sede del Congreso: BALUARTE. Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra

Sede cursos pre-congreso: Campus de la Universidad Pública de Navarra

¡ Deseando recibiros en Pamplona!

