
 
 
 



 

Taxomara Oviedo 2014 – IX Congreso Ibérico de 
Mirmelcología 

 
 

 

TAXOMARA, la reunión anual internacional de la Asociación Ibérica de Mirmecología y 
el foro en internet de La Marabunta, un año más quiere reunir a profesionales y aficionados de la 
mirmecología, para que disfrutemos compartiendo, aprendiendo y divulgando nuestros 

conocimientos sobre las hormigas. 
 

Para este 2014 hemos trasladado la sede del evento a Oviedo,  organizado por Luis Miguel 
Rodríguez Sedano en colaboración con la AIM y la Universidad de Oviedo. Hemos decidido repetir 
las anteriores fórmulas de los Taxomara en las cuales se combinaban las presentaciones científicas y  

divulgativas, con una salida de campo y una jornada de identificación. 
 
 
 

Colaboraciones 
 

Asociación Ibérica de Mirmecología(AIM) http://www.mirmiberica.org/ 
Facultad de Biología, Universidad de Oviedo  http://www.uniovi.es/centros/facultades/biologia 

Foro LaMarabunta http://www.lamarabunta.org/ 
Anthouse http://www.anthouse.es/ 

The Toon Planet (Diseño gráfico e ilustración digital) http://thetoonplanet.com/ 
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Programa Preliminar 
 

Miércoles 9 de Julio: 
 
 

 8:00h – 9:30h       Recepción de participantes 
 9:30h – 10:15h    Discurso inaugural 
 10:15h – 11:00h  Presentación de ponencias. 
 11:00h – 11:30h  Pausa para el café 
 11:30h – 14:00h  Presentación de ponencias. 
 14:00h – 16:00h  Comida 
 16:00h – 17:30h  Presentación de ponencias 
 17:30h – 18:00h  Pausa para el café 
 18:00h – 19:00h  Presentación de ponencias 

 
 
 
Jueves 10 de Julio: Salida de campo y recolección de hormigas. Se realizará en autobús. 
 
 
Viernes 11 de Julio: 
 

 9:00h – 11:00h  Taller de identificación de hormigas 
 11:00h – 11:30h  Pausa para el café 
 11:30h – 14:00h  Taller de identificación de hormigas 
 14:00h – 16:00h Comida 
 16:00h – 17:00h  Taller de identificación de hormigas 
 17:00h – 17:30h Pausa para el café 
 17:30h – 18:30h  Asamblea general de la AIM 
 18:30h – 19:00h  Clausura del Taxomara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN TAXOMARA OVIEDO 
2014 

Nombre y apellidos: ______________________________________ 
Año de nacimiento: ______ 
(en caso de ser menor de edad, es obligatorio consultar con la organización antes de pagar e inscribirse) 

correo electrónico: ___________________________________________ 
Dirección: __________________________________________________ 
(Optativa) 

___________________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________________ 
(Obligatorio) 

Socio de la AIM: ____________(_________________________) 
( SI o NO ) (En caso afirmativo, nombre de usuario) 

Usuario de La Marabunta: ____________(_________________________) 
( SI o NO ) (En caso afirmativo, nombre de usuario) 

Aporta comunicación Oral/Panel: ____________ 
(En caso afirmativo, recordad que el resumen deberá enviarse a la organización antes del 15 de junio) 

Camiseta Taxomara 2014 (incluída en la inscripción) Talla ____________ 
(mirad las diferentes tallas en la hoja adjunta) 

El presente Formulario completado deberá ser enviado a la dirección de correo 
electrónico aim.secretaria@mirmiberica.org (antes del 10 de junio). La inscripción 
definitiva implica el pago de la matrícula (antes del 15 de junio). 

MATRICULAS DE INSCRIPCIÓN 

Tipos de matricula 
Tipo A - Socios de la AIM 50 € 
Tipo B - Usuarios de La Marabunta con una antigüedad mínima de 1 año 60€  
Tipo C – Resto de asistentes 75€ 

El periodo de inscripciones estará abierto entre el 22 de mayo y el 10 de junio de 
2014. 

Para poder inscribirse se deberá abonar la cuota que corresponda, en la cuenta de La 
Caixa nº 2100 5922 11 0100110445 especificando TAXOMARA 2014, nombre de la 
persona y el tipo de matrícula (A, B ó C). 

Los pagos deberán hacerse antes del 15 de junio, y deberá enviarse por correo 
electrónico un justificante del ingreso. 

NOTA: Sólo los que se hayan inscrito recibirán el programa definitivo el 1 de julio. 
 
 


