Relecturas Y Nuevos Horizontes
En Los Estudios Hispánicos
6-9.05.2014 – Ustroń, Polonia

Segunda Circular

Estimados Congresistas:
En nombre del Comité Organizador del V Simposio Internacional de Hispanistas “Encuentros 2014”, y de la sede de la
Universidad de Silesia de Katowice, les enviamos un cordial saludo y aprovechamos la ocasión para agradecer la resonancia
que ha tenido la organización de este evento entre hispanistas polacos y extranjeros.
Reciban al mismo tiempo la segunda circular en la que aparece información adicional sobre el Simposio.
Desplazamiento hasta Ustroo:
Por no contar con un número suficiente de solicitantes, se desiste de la contratación del servicio de autobús de Katowice a
Ustroo los días 5 y 6 de mayo. Pueden, si lo desean, consultar las indicaciones acerca de cómo llegar a Ustroo en la página
web del Simposio. El autobús de Katowice a Ustroo sale cada hora.
Alojamiento:
Les informamos de que el Hotel Ondraszek dispone todavía de habitaciones libres. Consulten, por favor, la página web del
Simposio para conocer tarifas y formas de contactar con el hotel. El equipo de recepción de los hoteles Mazowsze Medi-Spa y
Ondraszek les recuerda que el check- in ha de realizarse a partir de las 14, y el check-out, antes de las 10.
Comidas:
Durante la celebración del congreso, los restaurantes de ambos hoteles servirán a los participantes almuerzos y cenas a un
precio de 35 zloty y 21 zlotys por persona, respectivamente. Los menús están disponibles en nuestra página web. Para
facilitar el trabajo al personal de los hoteles, rogamos rellenen el formulario que adjuntamos a la segunda circular y que lo
remitan de vuelta antes del 19 de abril, con el fin de confirmar su voluntad de almorzar y cenar los días del Simposio en los
restaurantes de los hoteles. El pago se efectuará el primer día del congreso, en el momento de la recogida de los materiales
del simposio. Si piensa acudir Usted al simposio acompañado y su compañero/a deseara acompañarle durante los almuerzos
y las cenas, indíquelo, por favor, en el formulario.
Eventos:
Estamos en estos momentos realizando los últimos preparativos para la Cena a la montañesa, que se llevará a cabo el día 8
de mayo a las 19:30 (su costo está incluido en la cuota de inscripción). Necesitaríamos conocer el número aproximado de
asistentes para garantizar una adecuada organización. Por ello, les solicitamos confirmen su asistencia en el formulario
adjunto a la presente circular. Los/as compañeros/as de los congresistas, que también deseen asistir a la cena, pueden
hacerlo siempre y cuando notifiquen dicha asistencia en el formulario y realicen el pago de 120 zlotys el primer día del
Simposio. La información detallada sobre la cena se encuentra en la página web del Simposio. Como la cena tendrá lugar en
una tradicional cabaña pastoril, y estará precedida de un paseo en carros por la montaña, les recomendamos ir bien
abrigados y con ropa cómoda (en mayo, en la montaña, las temperaturas tienden a bajar sensiblemente por la noche).

1

Relecturas Y Nuevos Horizontes
En Los Estudios Hispánicos
6-9.05.2014 – Ustroń, Polonia

Segunda Circular

Programa social:
El martes 6 de mayo, por la noche, les proponemos opcionalmente una excursión en autobús a Czarcie Kopyto, un
restaurante de ambiente poco convencional, situado en el monte Równica desde donde se puede contemplar el magnífico
panorama de Ustroo y de los Beskides. Allí podrán dar un corto paseo a un miradero cercano y probar especialidades de la
cocina serrana, entre ellas la especialidad de la casa: la famosísima “cerveza del diablo”. El coste de la cena, que incluye
“sopa infernal”, pierogi y cerveza del diablo, es de 35 zlotys por persona. Por favor, confirmen en el formulario su intención
de participar en la excursión. El pago se efectuará al recoger los materiales del Simposio.
Tenemos, asimismo, el placer de informales de que, durante el Simposio, dispondrá la Editorial Iberoamericana Vervuert de
un stand de exposición. Adjuntamos a la segunda circular su oferta.
La publicación:
Según anunciábamos en la primera circular, el Comité Organizador se encargará de la publicación de volúmenes
monográficos en los que se recogerán las comunicaciones que se seleccionen después del Simposio (el método de evaluación
empleado será de doble ciego). Las normas editoriales se incluirán en los materiales del Simposio.
Finalmente, quedamos a disposición de todos los participantes y los invitamos a que envíen sus dudas al correo oficial del
Simposio (encuentros2014@us.edu.pl). No olviden revisar la información de la página web, que esperamos les sea de la
mayor utilidad: www.encuentros2014.us.edu.pl. Recordamos que desde el 18 de marzo se puede consultar en Internet el
programa general del Simposio.
Les rogamos que no olviden reenviarnos el formulario rellenado antes del 19 de abril.
Aprovechamos la ocasión para reiterarles nuestra alegría de poder acogerlos en mayo en Ustroo.
Reciban un cordial saludo.
Atentamente,
El Comité Organizador
Secretarias:
Zuzanna Lamża
Anna Nowakowska-Głuszak
Ewelina Szymoniak
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