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CUEVAS:

ARACENA - HUELVA (ESPAÑA)

Patrimonio, Naturaleza, 

Cultura y  Turismo
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4 AL 6 NOVIEMBRE/2010

La Asociación de Cuevas Turísticas Españolas (ACTE) na-
ció en 1997 con objeto de representar y aunar esfuerzos 
dentro del sector del turismo subterráneo. En la actuali-
dad, reúne a 34 cuevas turísticas repartidas por toda la Es-
paña peninsular, Baleares y Canarias. 

Tras el éxito en 2005 del primer Congreso Español sobre 
Cuevas Turísticas y Panel Internacional de Expertos, CUE-
VATUR 2005, celebrado en la localidad navarra de Le-
kunberri, ACTE celebró en Santander CUEVATUR 2008.
En 2010 se celebrará en la ciudad andaluza de Aracena el 
tercer Congreso Español sobre Cuevas Turísticas, 
CUEVATUR 2010, bajo el lema “Cuevas: patrimonio, 
naturaleza, cultura, y turismo”, que volverá a ser punto 
de encuentro y foro de debate para el mundo del turismo 
subterráneo, sus gestores, investigadores, espeleólogos y 
cuantos se acerquen a las cuevas turísticas.

Aracena (Huelva), declarado en 2006 “Municipio Turísti-
co” de Andalucía, es la capital de la comarca y la que da 
nombre a la Sierra y al Parque Natural, uno de los espacios 
protegidos más importantes de Andalucía. De su rico pa-
trimonio monumental destaca la Gruta de las Maravillas, 
una de las formaciones kársticas más interesantes de Es-
paña, lo que le ha convertido en el recurso turístico natural 
más visitado de la provincia de Huelva.

Jueves, 4 de noviembre de 2010
09:00 - 10:00 .....  Acreditación y recogida de documentación
10:00 - 10:30 .......  Acto inaugural
10:30 – 11:15 ........  Conferencia Inaugural
11:15 - 11: 45 .........  Café
11:45 - 14:00 ........  1ª Sesión de Comunicaciones 
14:00 - 16:00 ......  Comida
16:30 - 17:15 ........  Conferencia
17:15 – 19:00 .......  2ª Sesión de Comunicaciones 
19:00 ...................  Visita Gruta de las Maravillas

Viernes, 5 de noviembre de 2010
09:00 -  09:45 ....  Conferencia
09:45 - 11:00 .......  3ª Sesión de Comunicaciones
11:15 - 11:45 ..........  Café
11:45 - 12:15 .........  Proyección de audiovisuales
12:15 – 14:00  ......  4ª Sesión de Comunicaciones 
14:00 - 16:00 ......  Comida
16:00 - 21:00 .......  Excursión intracongreso
22:00 .................. � �������	
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Sábado, 6 de noviembre de 2010
09:00 - 09:45 .....  Conferencia
09:45 - 11:15 ........  5ª Sesión de Comunicaciones
11:15 - 11:45 ..........  Café
11:45 - 12:30 ........  Conferencia
12:30 - 13:00 .......  Acto de Clausura

Entrega de premios y distinciones
13:00 - 14:00 .......  Asamblea de ACTE

General. Anterior a 01/06/2010 ...............................200 € 
General. Posterior a 01/06/2010 .............................. 250 € 
Reducida (miembros de  
ACTE y de las organizaciones  
colaboradoras y patrocinadoras) .............................150 € 
Autores de comunicaciones  
aceptadas (uno por comunicación) ........................150 €
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Acompañantes ..........................................................100 €

Además del derecho de participación en CUEVATUR 2010, 
la cuota incluirá los almuerzos diarios de trabajo,  actos 
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participación y publicaciones.

La cuota de acompañante incluirá los almuerzos diarios de 
trabajo, actos sociales, excursiones y visitas organizadas.

El pago de la inscripción al Congreso deberá hacerse me-
diante transferencia a nombre del AYUNTAMIENTO DE 
ARACENA, haciendo referencia a CUEVATUR 2010,  al nú-
mero de cuenta 0030 4136 79 0870003271 (Banesto).

presentación

programa
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Leandro Hacha Bernal

Charo Moya Díaz
Concejalía de Desarrollo Local y Turismo

del Ayuntamiento de Aracena

Teléfonos
+34 959 127 953 / +34 959 126 276 / +34 959 126 250

Fax +34 959 127 037

Email desarrollolocal@ayto-aracena.es
turismo@ayto-aracena.es

Páginas web
www.cuevasturisticas.es

www.aracena.es
www.cuevatur2010.es

patrocinan

convoca organiza

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

colaboran
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Concejalía de Desarrollo Local y Turismo

inscripciones



Ilma. Sra. Dª Petronila Guerrero Rosado, Presidenta de la 
Diputación de Huelva

Sr. D. Juan Carlos López Casas, Presidente de la Federación 
Española de Espeleología

Sr. D. Luís Eugenio Suárez Ordoñez, Presidente del Ilustre 
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Sr. D. José Pedro Calvo Sorando, ��������� �������� ����
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Sr. D. Ignacio Caraballo Romero, Presidente del Patronato 
Provincial de Turismo de Huelva
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Coordinador
Juan José Durán Valsero, Presidente de la ACTE

Vocales
Mª Josefa Alcaide García, ����������������������������
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Ovidio Altable Argüelles, ACTE 

Rafael Pagés Rodríguez, ACTE

Jorge Cabezas Fontanilla, ACTE

Fermín Unzué Pérez, ACTE, El Soplao

Antonio Garrido Luque, ACTE, Cueva de Nerja

Francisco David Guzmán Beltrán, ACTE, Río Subterráneo 
de San José

Eneko Aguirre Iraeta, ������������������!���

José Antonio Lasheras, �������������"�����������������-
gación de Altamira

Pedro A. Robledo, ����
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Coordinador
Dr. Francisco Carrasco Cantos, #������������$����
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gunda Circular.
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Por Aracena pasan las siguientes líneas regulares de autobuses:

Empresa Casal: Línea Sevilla – Lisboa. 
www.autocarescasal.com   (Tlf. 954 999 290)
Empresa Damas: Línea Huelva – Aracena.
www.damas-sa.es (Tlf. 959 256 900)
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Normas
Los trabajos que se presenten, versados en la temática del 
Congreso, deben ser inéditos y originales. Las normas que 
han de respetarse son las siguientes:
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máxima de 12 páginas escritas por una sola cara.

— El texto se presentará escrito a un espacio, en forma-
to A-4 y papel blanco, a una columna y letra Times New 
Roman, cuerpo 12 en formato Word, con márgenes de 2,5 
cm. a derecha e izquierda, 3,5 cm. arriba y 2,8 cm. abajo.

— El título se escribirá con minúsculas, en negrita, 
	�������*�;�������� �!�������%���	��������"�� ��������
apellidos y el nombre del autor o autores, con indica-
ción de la Institución a que pertenecen, su dirección 
postal y el correo electrónico.

— A continuación, tras una nueva línea en blanco, la 
palabra Resumen, centrada, seguida en el renglón infe-
rior del mismo, con una extensión aproximada de 300 
palabras, en castellano. Seguidamente, una línea con 
las palabras clave (5 máximo, en orden alfabético). A 
continuación, irá el abstract, de igual formato que el 
resumen, pero en inglés, al igual que las key words.

— Por último, tras dos líneas en blanco, el texto de la co-
municación, con los apartados en minúsculas y sin nume-
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mas del Boletín Geológico y Minero (ver www.igme.es).
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jpg o similar), con una resolución mínima de 300 ppp, 
deben insertarse en el texto, con los pies explicativos 
numerados y centrados, en letra cursiva de cuerpo 10.

— Los trabajos se enviarán en papel y en CD o por co-
rreo electrónico.

Fechas límite
Recepción de los resúmenes (máximo una página) has-
ta el 1 de abril de 2010.

Recepción de los trabajos cuyo resumen haya sido 
aceptado hasta el 1 de mayo  de 2010.
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revisión, deberán remitirse antes del 1 de julio de 2010.
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Los trabajos presentados en el congreso que sean aceptados 
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publicarán en un  libro que se entregará a los asistentes.
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S.A.R. Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias

Excmo. Sr. D. José Antonio Griñán Martínez, Presidente de 
la Junta de Andalucía

Ilmo. Sr. D. Manuel Guerra González, Alcalde de Aracena

Excmo. Sr. D. Miguel Sebastián Gascón, ���������������-
tria, Comercio y Turismo

Excma. Sra. Dª Ángeles González-Sinde Reig, �����������
Cultura

Excmo. Sr. D. Joan Mesquida Ferrando. Secretario de Estado 
de Turismo

Excmo. Sr. D. Luciano Alonso Alonso, Consejero de Turismo 
de la Junta de Andalucía

Excma. Sra. Dª Cinta Castillo Jiménez, �����%�����������
Ambiente de la Junta de Andalucía
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�	o José Martínez López, 
Rector de la Universidad de Huelva

organización

El congreso se celebrará en Aracena (Huelva), del 4 al 6 de 
noviembre de 2010 y las sesiones tendrán lugar en el Tea-
tro Sierra de Aracena, sito en Avda. de Huelva s/n, 21200 
Aracena, teléfono: 959 128 778, e-mail: 
teatro@ayto-aracena.es, página web: www.aracena.es

Aracena cuenta con unas 650 plazas hoteleras repartidas 
en diferentes hoteles y establecimientos rurales de recono-
cido prestigio en su municipio. 
 
(Para más información, consultar con la Secretaría Técnica)
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Desde Sevilla. A través de la A - 66, dirección Méri-
da, tomar desvío dirección Aracena - Portugal.

Desde Portugal. Por la N - 433, dirección Sevilla.

Desde Madrid. Salida por la A - 5 dirección Mérida, 
tomar la A - 66 hasta el desvío por Santa Olalla del 
Cala (A - 461) y seguir dirección Aracena.
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Las estaciones de ferrocarril más cercanas son Sevilla (89 
km) y Huelva (101 km).
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Distancia a los  aeropuertos más cercanos desde Aracena:

Sevilla ......................................78 km
Jerez (Cádiz) ......................... 178 km
Faro (Portugal) .....................210 km
Málaga .................................. 300 km

cómo llegar

lugar y fechas

alojamiento


