Abierto el plazo de inscripción
La organización del I Simposio Internacional sobre Pesca Marítima Recreativa (ISMAREF
2018) se complace en anunciar que el plazo de inscripción estará abierto hasta agotar el
aforo. ¡Reserva tu plaza ahora de manera totalmente gratuita si no quieres perdértelo!
Abierto el plazo de recepción de resúmenes
Si quieres presentar una comunicación oral o un poster puedes hacerlo hasta el 15 de
agosto de 2018. Puedes presentar tu resumen en español o inglés en la página del
ISMAREF 2018.
Tu reserva incluye:
•
•
•

Acceso a todas las presentaciones y sesiones del ISMAREF 2018.
Cafés, comidas y bebidas durante todo el ISMAREF 2018.
Cena de la noche del viernes 14 navegando por la Ría de Vigo. Disfrutarás de una
degustación de gastronomía y bebidas tradicionales mientras contemplas las Islas
Cíes, parte del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.

Puedes consultar información sobre viajes y alojamientos aquí.
Por favor ayúdanos a diseminar el ISMAREF 2018
Coméntalo con tus colegas y amigos, y síguenos en Facebook y Twitter.
El ISMAREF 2018 se desarrollará en torno a tres ejes principales:
- Biología y ecología.
- Socioeconomía.
- Gestión.
Las ponencias invitadas y los posters serán presentados durante la primera jornada del
ISMAREF 2018. Durante la segunda jornada se desarrollarán dinámicas especialmente
diseñadas para fomentar la participación de los asistentes en la elaboración de un
Código de Buenas Prácticas para la pesca marítima recreativa en España.

Los principales objetivos del ISMAREF 2018 son:
- Poner en común y analizar las iniciativas de investigación y gestión en pesca marítima
recreativa desarrolladas hasta la fecha en España y otras áreas europeas.
- Identificar retos, sinergias y necesidades de la pesca marítima recreativa en España.
- Elaborar conclusiones y proponer recomendaciones que contribuyan a orientar futuras
políticas en relación con la investigación y la gestión de la pesca marítima recreativa en
España.
- Promover la constitución de un consorcio que pueda ofrecer soluciones a las
necesidades identificadas en el ISMAREF 2018.
- Fomentar la comunicación y el intercambio de experiencias entre pescadores,
científicos y administraciones de España y otras áreas europeas.
- Desarrollar un Código de Buenas Prácticas para la pesca marítima recreativa en España.
Para ello se elaborará un documento con las propuestas realizadas por diferentes
sectores involucrados y grupos de interés: pesca comercial, ONGs, casas comerciales,
administraciones públicas y la academia.
Organizadores
El ISMAREF 2018 está organizado por el proyecto SICORE, que está financiado por la
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, a través del
Programa pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y
también por la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia. El proyecto SICORE está
liderado por la Universidad de Santiago de Compostela, y cuenta con la participación de
Azti-Tecnalia, el Centro de Estudios Avanzados de Blanes, la Federación Gallega de Pesca
Marítima Responsable y Náutica de Recreo, el Instituto Mediterráneo de Estudios
Avanzados, la Universidad de Girona y la Universidad de Murcia. En el proyecto SICORE
también colaboran la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, la Federación Gallega
de Cofradías de Pescadores, el International Forum for Sustainable Underwater
Activities, la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, la Federación Gallega de
Actividades Subacuáticas y WWF España.

