
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TAXOMARA 2012 TRES CANTOS – MADRID 
 
 Un año más, y ya llevamos siete, llega el momento del TAXOMARA, la reunión anual e internacional 
de profesionales, expertos y aficionados a la mirmecología organizada por la Asociación Ibérica de 
Mirmecología y el foro de aficionados a las hormigas La Marabunta. 
 
 Cada año se ha ido peregrinando de ciudad en ciudad, pasando por Andalucía, Galicia y Cataluña, 
todas ellas en la periferia de la Península Ibérica y había llegado ya el momento de organizar un Taxomara 
en pleno centro de la península, para intentar de esta manera, congregar al mayor número posible de 
expertos y aficionados. 
 
 El apoyo del Ayuntamiento de Tres Cantos con la cesión de sus instalaciones, y la salida al campo 
que se desarrollara dentro de la Sierra de Guadarrama, parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares, 
nos plantean la posibilidad de llevar a cabo el congreso en un estupendo entorno, del que estamos seguros, 
todos sacaremos provecho. 
 
 Tal y como ocurrió en la anterior cita organizada en Gerona, queremos que el laboratorio, la lupa 
y la clasificación, formen parte importante de este congreso, y buscaremos familiarizarnos todo lo posible 
con los taxones más relevantes de la zona. 
 
 
 

ORGANIZACION 
Asociación Ibérica de Mirmecología (AIM) 

Foro La Marabunta 
(www.mirmiberica.org / www.lamarabunta.org / www.formicidae.org) 

 
 

COLABORA 
Ayuntamiento de Tres Cantos 

 
 
 



PROGRAMA 
 
 
1ª Jornada, miércoles 4 de julio de 2012 
 

18:00 - Recepción y entrega de documentación a los participantes en el hall de la 
Casa de la Cultura de Tres Cantos (Plaza del Ayuntamiento, s/n) hasta las 
21:00h. 

  
 
2ª Jornada, jueves 5 de julio de 2012 
 

09:00 - Concentración de participantes en la Plaza del Ayuntamiento para el  
reparto del avituallamiento correspondiente a la salida al campo. 

 09:30 - Salida desde Tres Cantos hacia la Sierra de Guadarrama. 
 10:30 - Muestreo dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 
 20:00 - Regreso a Tres Cantos. 
 
 
3ª Jornada, viernes 6 de julio de 2012 
 

09:00 - Concentración de participantes en la Plaza de la Estación para trasladarse 
a la Universidad Autónoma de Madrid (Cantoblanco). 

 09:15 - Traslado en tren de Cercanías a la Facultad de Biología de la Universidad 
  Autónoma de Madrid (Cantoblanco). 
 09:45 - Taller de identificación de hormigas capturadas durante la jornada de  
  campo. 
 14:00 - Comida en la Cafetería de la Universidad Autónoma. 
 16:00 – Continuación con taller de identificación. 
 20:00 - Fin del taller, y retorno en tren de Cercanías a Tres Cantos. 
 
  
4ª Jornada, sábado 7 de julio de 2012 
 
 10:00 – Bienvenida oficial en el Auditorio de la Casa de la  Cultura de Tres Cantos. 

10:30 - Conferencia inaugural (por determinar). Ponencia. 
 11:30 - Presentación de Ponencias. 
 12:15 – Presentación de Paneles. 
 13:00 – Receso para comer. 
 15:00 - Presentación de Ponencias. 
 15:45 - Presentación de Ponencias. 
 16:30 – Presentación de Paneles. 

17:15 - Presentación de Ponencias. 
 18:00 - Presentación de Ponencias. 
 19:00 - Clausura de Congreso. 
  
 19:15 - Asamblea anual de socios de la AIM en el Auditorio de la Casa de la  
  Cultura de Tres Cantos. 
 21:30 - Cena de clausura.  
 
 

(El presente programa podrá sufrir modificaciones como es el lugar de celebración de los talleres de identificación, dado que 
está pendiente de confirmar. Una vez sea oficial, los participantes serán puntualmente informados) 

 
 



INFORMACION DE INTERES 
 
 
 

1. De cara a la salida al campo para efectuar el muestreo, se recomienda llevar a los 
asistentes protección solar: cremas, gorra o sombrero y una prenda de lluvia.  

 
2. Para los talleres en el laboratorio, los participantes deberán llevar su propio 

material entomológico. De la misma manera se agradecería que el que pudiera 
llevara, como en otras ocasiones, su propia lupa. De todas maneras la organización 
procurará que haya lupas para todos, un mínimo de una lupa por cada dos asistentes. 
Este punto podrá sufrir modificaciones que serán comunicadas a los asistentes con la 
suficiente antelación. 

 
3. Así mismo se ruega exquisito cuidado a los asistentes con el material entomológico, 

perteneciente a las colecciones privadas que los profesores accedan a llevar.  
 
4. Los participantes que aporten comunicación oral o panel de cara a la jornada de 

ponencias, deberán enviar sus resúmenes antes del 15 de Mayo a la misma dirección 
de correo electrónico de la inscripción “taxomaratrescantos2012@gmail.com”. Los 
resúmenes deberán seguir el formato de la plantilla adjunta en el presente 
documento para ser aceptados. Cada ponencia no supondrá más de 15 minutos de 
intervención. 

 
 

COMO LLEGAR A TRES CANTOS 
 
Tres Cantos se sitúa a 12 kilómetros de Madrid en la carretera nacional M607. Los 
accesos desde esa carretera son los números 21, 23 y 24. El acceso que recomienda la 
organización (si se procede de Madrid) es el 23 (identificado como TRES CANTOS 
(centro) – Estación de Tres Cantos), la calle por la que se entra desde ese acceso al 
área urbana desemboca en la Plaza del Ayuntamiento/Casa de la Cultura y los hoteles 
están relativamente muy cerca de esa zona. Si venimos desde el norte, pasando por 
Colmenar Viejo, la salida que tomaremos será la 24, una vez en la vía de servicio, las 
dos primeras rotondas las tomaremos de frente y en la tercera cogeremos el desvío de 
la izquierda que nos lleva a la entrada anteriormente citada. 
Si llegamos en cercanías, Tres Cantos está situado en la Línea C4 (Parla –Colmenar 
Viejo), al llegar al municipio, y tras salir de la estación, el Ayuntamiento está situado 
justo enfrente de la estación, al otro lado de un pequeño parque. Lo que veremos será 
la fachada posterior del Ayuntamiento, damos la vuelta al edificio y estamos en la 
plaza. 
En caso de trasladarnos hasta Madrid en avión, desde la T4 tenemos una línea de 
autobuses interurbanos que hace el recorrido Canillejas-T4-Tres Cantos, su número es 
827. 
 
Una vez que ya estéis acomodados en la ciudad, todos los alojamientos se encuentran 
bastante cerca de la Casa de la Cultura y la Estación, que serán los desplazamientos 
que deberéis hacer. Así todo, aquellos que tenéis acceso al área privada de la web de la 
AIM, allí encontrareis el teléfono móvil de Sergi3Cantos, y los que no, una vez 
gestionéis la matricula del congreso se os facilitara por si tenéis alguna duda. 
 
Buen viaje y os esperamos a todos. 

 
 
 



OFERTA DE ALOJAMIENTO EN TRES CANTOS 
 

El municipio cuenta con cuatro hoteles y un hostal, tras ponerse en contacto la organización con ellos, el 
resumen de precios que aplicaran a los asistentes al congreso es el siguiente: 
 

HOTEL FOXA TRES CANTOS ���� www.hotelesfoxa.com/FoxaTresCantos 
Ronda de Europa, 1. Tres Cantos 91 8054800 
   Días 4 y 5   Días 6 y 7 
Habitación sencilla  49€/día 42€/día 182€/4 días 
Habitación sencilla AD 58€/día 50€/día 216€/4 días 
Habitación doble 58€/día 42€/día 200€/4 días 
Habitación doble AD 68€/día 60€/día 256€/4 días 
 

(Tarifa que se aplicara a todos aquellos que se identifiquen como participantes y acompañantes, al “Congreso de Mirmecología, 
Taxomara Tres Cantos 2012”) IVA  Incluido 
 

 
HOTEL QUO FIERRO ���� www.hotelesquo.com 
Plaza de la Estación, 2. Tres Cantos 91 8044837 
   Días 4 y 5   Días 6 y 7 
Habitación sencilla  50€/día 40€/día 180€/4 días 
Habitación sencilla AD 60€/día 50€/día 220€/4 días 
Habitación doble 60€/día 45€/día 210€/4 días 
Habitación doble AD 70€/día 55€/día 250€/4 días 
Cama supletoria 15€/día  
 

(Tarifa que se aplicara a todos aquellos que se identifiquen como participantes y acompañantes, al “Congreso de Mirmecología, 
Taxomara Tres Cantos 2012”) IVA Incluido 
 
 

HOTEL HOLIDAY INN   ��� www.holidayinn.com 
Ronda de Poniente, 16. Tres Cantos 91 8039900 
 
Habitación sencilla AD/bufet 50€/día 200€/4 días 
Habitación doble AD/bufet 50€/día 200€/4 días 
Habitación triple AD/bufet 75€/día 300€/4 días 
 

(Tarifa que se aplicara a todos aquellos que se identifiquen como participantes y acompañantes, al “Congreso de Mirmecología, 
Taxomara Tres Cantos 2012”. Los menores de 16 años, en gratuidad si comparten habitación con adultos.) IVA Incluido. 
 

 
HOTEL JARDIN TRES CANTOS   ��� www.trescantos-hotel.com 
Avda. de los Encuartes, 17. Tres Cantos 91 8064999 
   Días 4 y 5   Días 6 y 7 
Habitación sencilla  79€/día 50€/día 258€/4 días 
Habitación sencilla AD/bufet 86€/día 57€/día 286€/4 días 
Habitación doble 79€/día 50€/día 258€/4 días 
Habitación doble AD/bufet 93€/día 64€/día 314€/4 días 
Habitación triple 99€/día 70€/día 338€/4 días 
Habitación triple AD/bufet  120€/día 91€/día 422€/4 días 
 

(Tarifa que se aplicara a todos aquellos que se identifiquen como participantes y acompañantes, al “Congreso de Mirmecología, 
Taxomara Tres Cantos 2012”) IVA Incluido 
 
 

HOSTAL TRES CANTOS   ��� www.hostaltrescantos.es 
Avda. Viñuelas, 39 (Posterior). Tres Cantos 91 8037117 
  
Habitación sencilla AD 35€/día 140€/4 días 
Habitación doble AD 40€/día 160€/4 días 
Habitación triple AD 60€/día 240€/4 días 
 

 (Es necesario el pago anticipado, o facilitar los datos de una tarjeta bancaria con una antelación mínima de 15 días)  IVA Incluido. 
 

 
TODOS LOS PRECIOS AQUÍ EXPUESTOS LLEVAN EL IVA INCLUIDO 

 

Cualquier duda o consulta sobre las recomendaciones de la organización de cara a los alojamientos, serán recibidas y contestadas a 
través del correo del Congreso, taxomaratrescantos2012@gmail.com  



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
TAXOMARA  TRES CANTOS 2012 

 
 
 

 Nombre y apellidos: ______________________________________ 
 
 Año de nacimiento: ______________________________________ 

(en caso de ser menor de edad, es obligatorio consultar con la organización antes de pagar e inscribirse) 

 
 
 Dirección: ______________________________________ 
 
  ______________________________________ 
 
 
 Teléfono: ______________________________________ 
 
 
 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, recordar que el resumen deberá ser enviado a la 
organización antes del 15 de Mayo) 

 
 
  

MATRICULAS DE INSCRIPCION 
 
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 10 Abril y el 20 de Mayo de 2012. Para poder inscribirse 
se deberá abonar la cuota que corresponda, en la cuenta de La Caixa nº 2100 5922 11 0100110445 
especificando TAXOMARA 2012 y el tipo de matrícula (A, B ó C). 
Los pagos deberán hacerse antes del 20 de Mayo, y el presente Formulario relleno deberá ser enviado a la 
dirección de correo electrónico taxomaratrescantos2012@gmail.com, junto a una copia del ingreso, antes 
del día 25 del mes de Mayo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resumen charla / panel (borrar lo que no proceda): 

Título en castellano 
[English title] 

 

Primer autor1*, Segundo autor1 y Tercer autor2 
1 Dirección postal de contacto. “correo electrónico OBLIGATORIO” 
2 Dirección postal de contacto. 

 

 Texto del resumen. El resumen ha de ser claro, hacer referencia al título expuesto y no debe 

contener bibliografía (salvo justificación). Puede estar en castellano o en inglés, siendo obligatorio poner 

el titulo en ambos idiomas. La extensión máxima del resumen es hasta completar una página en formato 

DIN A4, después de haber cumplimentado adecuadamente los campos de títulos, autores, direcciones 

postales y direcciones de correo electrónico. Han de respetarse los formatos de texto aportados en esta 

plantilla, así que “hay que tener cuidado al cortar y pegar”. Los resúmenes que no se ajusten a estas 

normas, serán devueltos para que sus autores realicen los cambios oportunos. En caso de surgir alguna 

duda, consultar las normas de publicación de Iberomyrmex en la red 

“www.mirmiberica.org/iberomyrmex”. Si la duda continua sin aclararse, preguntar a la organización en el 

correo electrónico “taxomaratrescantos2012@gmail.com”. 

 
 
 
 


