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Mantenemos el carácter bianual del
evento, así como su realización en la ciudad de
Lorca, marco incomparable tanto por su bagaje
histórico como por la proyección que hoy día se
realiza a través de Lorca, taller del tiempo y su
Fortaleza del Sol.

El interés por la época y cultura
medieval en su conjunto es el único requisito
científico al que deben atenerse aquellos que
deseen participar. Historia, Historia del Arte,
Historia de la Lengua, del Derecho, del
Pensamiento Político, etc. son disciplinas que
tienen a la Edad Media como parte de sus
objetivos. Por lo tanto, el simposio queda
abierto a ese mundo interdisciplinar que dibuja
el Medievalismo.

El objetivo primordial hace ya cuatro
años fue reunir a diversos investigadores
jóvenes interesados por la época medieval. Y
sigue siendo el mismo para esta edición, donde
entonces como ahora, se pretende que el
conocimiento mutuo de los participantes
configurase “
promociones”de medievalistas.

Se convoca a todos los jóvenes
investigadores menores de 30 años para que
presenten trabajos originales a este simposio,
del tema y contenido que se prefiera, siempre
que se desarrolle en el marco temporal de la
Edad Media o referido a él.

El III Simposio Internacional de Jóvenes
Medievalistas, Lorca 2006, nace con la misma
ilusión, deseos e interés con los que se han
llevado a cabo los dos eventos anteriores. El
continuado apoyo del Excmo. Ayuntamiento de
Lorca, de la Sociedad Española de Estudios
Medievales, de la Real Academia Alfonso X el
Sabio, de Lorca, taller del tiempo, de
Cajamurcia y de la Universidad de Murcia ha
hecho posible que aquel deseo haya sido una
realidad.

La fecha límite para la presentación de
los trabajos es el 31 de octubre de 2005. Los
estudios que en esa fecha no se hayan
recibido, NO serán aceptados.

Los autores de estos estudios recibirán
durante la celebración del simposio en la
ciudad de Lorca la cantidad de 200 euros
netos. La ausencia por motivos no justificados
eximen a la organización tanto del pago como
de la publicación del trabajo.

Los trabajos seleccionados por el
comité científico serán publicados en las actas
correspondientes del simposio.

La extensión máxima de los trabajos será de
12 folios DIN-A4 de texto, más la posibilidad
de tres folios de dibujos, cuadros u otro tipo
de apéndices. Tipo de letra Times New
Roman, tamaño 12, a doble espacio y con
márgenes globales de 2’
5 cm. Las notas al
pie respetarán el modelo de presentación
especificado, pudiendo ir a un espacio.

El idioma oficial del simposio es el
castellano.

Se seleccionarán quince estudios de
todos los presentados, que tendrán que
ajustarse a las siguientes condiciones de
presentación:

PRESENTACIÓN DE
LOS ORIGINALES

III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
JÓVENES MEDIEVALISTAS

http://jimealca.en.telepolis.com

Más información:

Emails de contacto:
jimealca@um.es
Leonardo.Soler@ua.es

Tfo. 968 363 249

30001 MURCIA

C/ Santo Cristo, 1

Universidad de Murcia

Facultad de Letras, Campus de la Merced.

Juan Francisco Jiménez Alcázar
Dpto. Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua,
Historia Medieval y CC.TT.HH.

Los originales en papel, especificando nombre,
dirección, teléfono y email del autor, deben ir
dirigidos a:

INFORMACIÓN
Y ENVÍOS

