
Alicante, 7 al 9 de noviembre de 2019

Organiza: Colabora:

Transcurridos 25 años desde la celebración en Alicante del IV CAME y 20 años desde el último V CAME de Valladolid 
(1999) y al encontrarnos en el horizonte del primer cuarto del siglo XXI, ha llegado el momento de abrir una 
nueva convocatoria para un VI CONGRESO DE ARQUEOLOGÍA MEDIEVAL, de España y Portugal, como espacio 
de debate y de intercambio de conocimiento de las investigaciones arqueológicas medievales de los últimos 
años, abarcando el ámbito cronológico del milenio que transcurrió desde la Tardo-Antigüedad hasta el final del 
Medioevo (siglos V-XVd.C.). 

Debate que debería englobar desde las metodologías generadas a partir de la incorporación y uso de las Nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación hasta los datos aportados por las Arqueologías Ambientales, Subacuáticas, Contextuales, de la 
Arquitectura, de la Muerte, de Mercado, de Género, por citar algunas.

Todo ello, sin olvidar la importancia de presentar las novedades arqueológicas 
que están aportando las excavaciones de revisión de los yacimientos 
tradicionales de referencia y la de los recientes descubrimientos que, en 
su conjunto, permiten novedosas relecturas de los registros epigráficos, 
numismáticos, ceramológicos, metálicos, etc., o de las construcciones, 
fortificaciones, urbanismo, etc., así como de los discursos y programas 
ornamentales de la arquitectura y los monumentos. 

Documentos materiales que nos ayudan a profundizar en el conocimiento 
de las diferentes culturas histórica y políticamente dominantes y en la de las 
minorías étnicas y/o religiosas.

Comunicaciones y Posters:

Serán originales  y sólo podrán presentarse una por  yacimiento o proyecto de investigación. De igual forma, los Autores, individuales 
o en equipo, sólo podrán presentar una sola comunicación o poster.

En la página web del congreso se inscribirán todos los interesados en asistir y el autor o autores de las comunicaciones o posters 
con sus respectivos títulos. 

A la Secretaría del Congreso y por correo electrónico (secretariavicame@gmail.com) se remitirá la siguiente documentación para 
las comunicaciones y los posters: 

Autor o autores,  título  de la misma con un resumen de diez líneas de su contenido y una fotografía del tema; acompañado 
de un breve CV de cada uno de sus firmantes,  con su dirección completa y de contacto, así como de su correo electrónico.

El 15 de junio será el último día de plazo para la inscripción de Comunicaciones y Posters.

Antes del 15 de julio,  el Comité Científico hará pública la lista de las Comunicaciones y Posters seleccionados que formarán parte 
del Programa definitivo para su lectura y exposición pública. 

Foto:Necrópolis bajo la 
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reunionescientificas.marqalicante.com

secretariavicame@gmail.com

inscripciones y descargas

Información y contacto

Inscripciones hasta 15 de octubre

Sala Medieval del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ)

Presidente:  
Rafael Azuar Ruiz.

Vice-Presidente:  
Alvaro Soler del Campo.

Secretario: 
Manuel Retuerce Velasco. 

Miembros: 

• Sonia Gutiérrez Lloret
• Susana Gómez Martínez
• Patrice Cressier
• José Avelino Gutiérrez González
• Olatz Villanueva Zubizarreta
 

Inscripciones:

Como en anteriores Congresos, todos los participantes que presenten comunicaciones o posters, de forma 
individual o colectiva, han de inscribirse, así como todas las personas interesadas en asistir al Congreso. La 
inscripción es gratuita y para el público asistente que no presente comunicaciones o posters, estará abierta 
hasta el 15 de octubre.

Actas:

Todas la Comunicaciones y los Posters presentados serán editados en las Actas del 
congreso.
Las Comunicaciones y Posters seleccionados tendrán derecho a un ejemplar de las Actas.
Los socios de la Asociación (AEAM) que estén al día de las  cuotas tendrán acceso a un ejemplar de las Actas.

Comité Científico:

El Congreso cuenta con un Comité Científico que propondrá las ponencias y seleccionará, entre las presentadas, las “comunicaciones” 
para su lectura en las sesiones del congreso. Así también, seleccionará entre los “posters” presentados los que serán expuestos 
durante los días del encuentro. 




