
        

 

                                 						 															 																								 	

											 																 																	 							 											 	
								 	

IV Congreso Internacional de la Asociación de Hispanistas Árabes. 
El hispanismo árabe: pasado presente y futuro. Balance, debate y retos 

(Segunda circular) 

 

Tras la primera circular, les informamos que la fecha y lugares de 
celebración del IV Congreso Internacional de la Asociación de Hispanistas 
Árabes han sido confirmados. Por tanto, la sede será la Fundación Tres Culturas 
de Sevilla y también se organizará un acto especial en el Archivo General de 
Indias, sito en la misma ciudad. La inauguración tendrá lugar el martes 19 de 
febrero y la clausura el jueves 21 de febrero de 2019. 

La organización está procediendo a programar las ponencias recibidas y 
aceptadas en las diferentes mesas redondas, que responderán a los títulos de los 
ejes temáticos ya anunciados. Dada la gran cantidad de participantes, el sistema 
de funcionamiento será de mesas simultáneas, con una duración de 20 minutos 
por ponente. Los moderadores tendrán indicaciones expresas de respetar 
escrupulosamente el tiempo establecido. 

Los participantes que aún no han realizado el pago de los derechos de 
inscripción, deberán hacerlo cuanto antes en la cuenta bancaria con IBAN: ES74 
0049 5106 07 2416073446, con SWIFT: BSCHESMMXXX, del Grupo editorial 
Sial Pigmalión, especificando el nombre del ponente y/o asistente. Aquellos 
ponentes o asistentes que, por motivos administrativos, no han podido realizar el 
pago de la inscripción, con el visto bueno de la organización, deberán abonarlo en 
efectivo el primer día del Congreso, antes de retirar la documentación del mismo. 



        

 

                                 						 															 																								 	

											 																 																	 							 											 	
								 	

Se recuerda que, tal como se especificó en la primera circular, el derecho 
de inscripción, tanto de participantes como acompañantes, posibilitará la 
asistencia a las actividades que se organicen e incluirá el material y 
documentación que se entregue, así como las comidas, el transporte durante el 
congreso desde la Fundación hasta los hoteles oficiales del congreso y viceversa. 

Los hoteles recomendados por la organización están ubicados en la zona 
Macarena y son: 

Hotel Patio de la Alameda 

Hotel Exe Sevilla Macarena 

Ambos disponen actualmente de habitaciones.  

Los participantes y acompañantes deberán hacer la reserva directamente y 
hacerse cargo del pago en las condiciones que elijan. 

Los participantes deberán enviar, además de la ficha de inscripción, antes 
del 8 de enero de 2019, una breve nota biobibliográfica (no más de 10 líneas), una 
fotografía en color en formato jpg, copia del DNI o pasaporte. Las lenguas 
oficiales del congreso serán: español, árabe y francés. 

Para cualquier otra información, deberán dirigirse al correo electrónico 
congresoahasevilla2019@gmail.com 

 
Ridha Mami 
Presidente  
Asociación de Hispanistas Árabes 



        

 

                                 						 															 																								 	

											 																 																	 							 											 	
								 	

IV Congreso Internacional de la Asociación de Hispanistas Árabes. 
El hispanismo árabe: pasado presente y futuro. Balance, debate y retos 

(Sevilla, del 19 al 21 de febrero de 2019) 

 
Ficha de inscripción 

 
Nombre: ……………………….  
Apellidos: ………………………………….. 
Teléfono(s) …………………………….  
E-mail: ………………………………… 
DNI o pasaporte: ………………………. 
Nacionalidad: …………………………………… 
Especificar si es participante o acompañante (en el segundo caso no es preciso rellenar 
los puntos siguientes): ……………………………. 
Centro de trabajo: ………………………………….. 
…………………………… …………………………………..  
Título de la ponencia: ………………………………………………………….. 
Resumen de la ponencia:  
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  



        

 

                                 						 															 																								 	

											 																 																	 							 											 	
								 	

…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
……….. …………………..………..………..………..………..…………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 


