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II Coloquio Internacional sobre la Nobleza
- La Nobleza y la Heráldica y los heraldos en los países
monárquicos y republicanos.
- Evolución histórica e interpretación del concepto de nobleza
en la sociedad multimedia.
- Nueva visión del asociacionismo nobiliario.
- Validez y fiabilidad científicas de las publicaciones,
almanaques, nobiliarios y elencos de nobles.
Madrid, 20 - 21 octubre 2017

ORGANIZACIÓN Y CONTACTO
Real Asociación de Hidalgos de España
C/ Jenner, 6. Bajo derecha - 28010 Madrid.
+0034 91 542 81 46 / 91 542 83 96 - secretaria@hidalgosdeespana.es
http://www.hidalgosdeespana.com/20172colloquium.html

Inscripciones
Se invita a todos aquellos que deseen participar en el coloquio a que presenten el
formulario de inscripción adjunto completado antes del 30 de septiembre de 2017.
Comunicaciones
Se ruega a los participantes que deseen presentar una comunicación que envíen el
formulario de inscripción con el título y una breve descripción del tema. El Comité
Científico analizará las propuestas recibidas y comunicará la aceptación antes del 31
de agosto de 2017. Las comunicaciones no deben superar los treinta minutos con el
fin de dejar espacio para el debate. La fecha límite para la presentación de los textos
definitivos de las comunicaciones se fija al 30 de septiembre de 2017. El texto no
debe exceder las 25 páginas / 1.850 líneas y deberá ir acompañado de un archivo
con el resumen. A los participantes que deseen hacer uso de las diapositivas o de
soportes audiovisuales, les rogamos que lo comuniquen a la secretaría del coloquio
antes de 30 de septiembre 2017. Las comunicaciones deben ser presentadas en uno
de los siguientes idiomas: Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano.
Excursiones
Los participantes y sus acompañantes tendrán la oportunidad de visitar algunos
lugares y monumentos significativos de Madrid.
Sede del Coloquio
Los trabajos de Coloquio se expondrán en Madrid, en lugar adecuado facilitado
por la Real Asociación de Hidalgos de España.
Gastos de inscripción
No hay gastos de reserva. La inscripción da derecho a la participación en todas las
reuniones del coloquio y al recibimiento oficial. Los gastos de la visita guiada, las
comidas y la cena de gala organizadas durante el Coloquio así como la
adquisición de un ejemplar de las actas, serán a cargo de los participantes y
deberán ser pagados en el momento de la preinscripción.
Viaje y alojamiento
A aquellos que lo marquen en el formulario de inscripción se les comunicarán las
condiciones preferentes en alojamiento y las aplicadas por las compañías aéreas.
Próximos avisos
La siguiente notificación a los participantes se hará el 30 de junio de 2017. En ella
se indicará además del programa detallado, toda la información más reciente
relativa a la inscripción, excursiones y otras actividades, medios de transporte y
cualquier otra información útil. Las personas que deseen recibir esta última
notificación deberán enviar el formulario de inscripción debidamente
cumplimentado antes del 31 de majo de 2017.
En la web http://www.hidalgosdeespana.com/documentos/2coloquio.pdf que
se actualiza continuamente, está disponible toda la información.

FICHA DE INSCRIPCIÓN - SCHEDA DI ISCRIZIONE - FICHE D’INSCRIPTION
APPLICATION FORM - ANMELDUNG
Tengo intención de participar en el coloquio. Les ruego enviar cualquier otra
información a la siguiente dirección:
Ho intenzione di partecipare al colloquio. Vi prego di inviare ogni ulteriore
informazione al seguente indirizzo:
J’ai l’intention de participer au colloque. Je vous prie de m’envoyer tout
renseignement complémentaire à l’adresse suivante:
I wish to attend the colloquium. Please send all information to the following
address:
APELLIDOS ____________________________________________________
(Cognome/Nom de famille/ Surname/ Familienname)

NOMBRE ______________________________________________________
(Nome/ Prénom/ Forename/ Vorname)

DIRECCIÓN ____________________________________________________
(Indirizzo/ Adresse/ Address/Adresse)

CIUDAD _______________________________________________________
(Città/ Ville/ Town/ Stadt)

PAIS ________________________ CÓDIGO POSTAL ____________________
(Paese/ Etat/ Country/ Staat)

(Codice postale/ Indicatif postal/ Post code/ Post-kode)

TELÉFONO _______________ FAX ______________ E-MAIL _____________
(Telefono/ Téléphone/Telephone/Telephon)

APELLIDOS _________________________ NOMBRE____________________
(Cognome/ Nom de famille/ Surname/ Familienname) (Prénom/ Forename/ Vorname)
DEL (DE LOS) ACOMPAÑANTE /S (dell’ (degli) accompagnatore (i)/ de la (les) personne
(s) d’accompagnement/ of accompanying person (s)/ einer/von Begleitpersonen)

También me gustaría presentar una comunicación sobre el siguiente tema:
Desidero inoltre presentare una comunicazione sul seguente argomento:
De plus, je souhaite présenter un exposé qui portera sur l’argument suivant:
In addition, I should like to give a lecture on the following subject:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
En/ In/ In ____________________________
Idioma/ Lingua/Langue/Language/Sprache

____________________

________________________________

Fecha/ Data/ Date/ Date/ Datum

Firma/ Signature/ Signature/ Unterschrift

