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  BILBAO                                                          

17 - 18 Y 19 

Mayo - 2022 

PRIMER ANUNCIO Y PETICION DE COMUNICACIONES 

PRESENTACIÓN 
Tras el éxito alcanzado por los Congresos Marítimos en los años 2012 y 2017,  la Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina 
Mercante (AVCCMM), con el Puerto de Bilbao y la Universidad del País Vasco (EHU/UPV), CONVOCA ESTE Congreso Marítimo 
relacionado con el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, pretendiendo ser un punto de encuentro de todos los responsables y 
profesionales del mundo marítimo, portuario, cultural y del público en general, donde se expresen las opiniones más autorizadas del 
sector. 

Este congreso está dirigido a Historiadores, a los profesionales del Sector marítimo, a las Autoridades marítimas, a los profesionales 
del Sector portuario, a los profesionales de emergencias, de salvamento, técnicos de prevención, a las empresas navieras, entidades 
aseguradoras y al público en general que quiera conocer la evolución de lo relacionado con la mar desde la edad media hasta nuestros 
días 

ORGANIZADORES 
El Congreso está organizado por la Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante, La Autoridad Portuaria de Bilbao y la 
Universidad del País Vasco. 

PRINCIPALES CONTENIDOS Y OBJETIVOS DE LOS ORGANIZADORES 

 Historia. 

 Juan Sebastián Elkano, Historia y vida del ilustre marino de Getaria. 
 Historia y vida de los marinos del Territorio Histórico de Bizkaia que realizaron la vuelta al mundo con Juan Sebastián 

Elkano. 
 Otros ilustres marinos de Euskalherria de la época de Juan Sebastián Elkano. 
 Cualquier tema de interés como; Financiación del viaje, tormentas, enfermedades, creencias, el hambre, la gastronomía, 

etc., durante el viaje de circunvalación a la tierra.  
 Fernando de Magallanes. Personalidad, contactos e influencias para organizar la expedición. Análisis de los objetivos del 

viaje. 
 Construcción naval. 

 Construcción Naval en el Siglo XVI. 

 Evolución de la Construcción Naval desde el siglo XVI hasta nuestros días. 

 Futuro de la Construcción Naval. 

 Actividad portuaria. 

 Actividad portuaria en el Siglo XVI. 

 Evolución de la actividad portuaria desde el Siglo XVI hasta nuestros días. 

 Futuro de la actividad portuaria. Manipulación de mercancías. Polígonos industriales portuarios para la gran industria. 
Almacenamiento, distribución y manipulación, para la pequeña y mediana empresa. 

 Cualquier otro tema de interés relacionado con los puertos del futuro.  

 Comercio marítimo. 

 Importancia del comercio marítimo en el Siglo XVI. 

 Repercusión de la primera circunnavegación al globo terráqueo en el comercio marítimo. 

 Evolución del comercio marítimo desde el Siglo XVI hasta nuestros días 

 Futuro del comercio marítimo 

 Fue la primera vuelta al mundo el inicio de la globalización? 
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 Transporte marítimo de personas y de mercancías. 

 Elementos que intervenían en el transporte marítimo en el Siglo XVI. 

 Historia y evolución del transporte de pasajeros. 

 Importancia del turismo en el transporte marítimo.  

 Nacimiento y evolución de las figuras de Transitario, Consignatario, Agente de aduanas, etc., sus funciones y futuro de 
los mismos. 

 Administración marítima. 

 La Administración marítima en el Siglo XVI. 

 Evolución de la Administración marítima hasta nuestros días. 

 Futuro de la Administración marítima. 

 Formación náutica y marítima. 

 La formación náutica en el Siglo XVI. 

 Evolución e historia de la formación náutica desde el siglo XVI hasta nuestros días. 

 Futuro de la formación náutica y marítima. 

 Sistemas de navegación. 

 Sistemas y equipamiento de navegación en el Siglo XVI. 

 Evolución de los sistemas de navegación desde el Siglo XVI hasta nuestros días. 

 El futuro de los sistemas de navegación. 

 Tripulaciones. 

 Características de las tripulaciones en el Siglo XVI. 

 Evolución de las tripulaciones desde el Siglo XVI hasta nuestros días. 

 Futuro de las tripulaciones. 

 La sanidad en los buques. 

 La sanidad en el Siglo XVI 

 La sanidad a bordo de los buques en el Siglo XVI. 

 Evolución de la sanidad a bordo de los buques, desde el Siglo XVI hasta nuestros días. 

 Futuro de la sanidad a bordo de los buques. 

 Las Comunicaciones 
 Las comunicaciones en el siglo XVI. 
 Al ser las tripulaciones de distintas nacionalidades, como se comunicaban entre ellos. 
 Idiomas utilizados en la comunicación con los nativos, en las distintas escalas realizadas durante la primera vuelta al 

mundo. (Pidguin de los distintos idiomas, Chamorro, etc.).  

 La Pesca 
 La industria pesquera en el Siglo XVI. 
 La pesca del bacalao y de la ballena y su diferenciación. 
 La evolución de los buques y optimación de las capturas. 
 Establecimientos en otras costas para su mejor aprovechamiento y desarrollo técnico. 
 Formación de las tripulaciones. 
 Desarrollo actual de la pesca y su futuro. 

 Cambio Climático. 

 Medio Ambiente. 
 

 

PARTICULARES: PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE COMUNICACIONES / PONENCIAS 

1.- El Comité Científico valorará las comunicaciones atendiendo a criterios de contenido histórico, innovación tecnológica, contenido técnico, 
incidencia o relevancia en el sector marítimo. 
2.- La comunicación/ponencia seleccionada a título particular incluirá la inscripción al Congreso. Las ponencias seleccionada a título de empresa 
no colaboradora, incluirá también la inscripción del ponente al Congreso. Quedan expresamente prohibidas las alusiones con fines comerciales. 
3.- Cada comunicación será presentada por un único ponente. El Comité Científico otorgará un diploma de participación  en el Congreso al 
ponente. 
4.- Cada comunicación propuesta se ajustará a las normas de presentación previstas por el Comité Científico, reservándose el derecho a rechazar 
documentación que no cumpla con los requisitos establecidos, tanto en la forma como en el contenido técnico o científico. 
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5.- La duración de cada ponencia será de 20 minutos (+/- 7 hojas DIN-A4). El tiempo de exposición será estrictamente respetado. Se dedicará 
un tiempo  para los ruegos y preguntas. 
6.- El envío de los resúmenes se hará por correo electrónico en formato PDF, fuente Arial, cuerpo 11, espacio 1,5. 

 

EMPRESAS COLABORADORAS: PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE COMUNICACIÓN 

Las entidades colaboradoras obtendrán las siguientes ventajas:  
 Veinte minutos de tiempo para la exposición de una Comunicación sobre un tema que pueda resultar de interés mutuo y que tenga  

relación con historia nuevos productos, nuevas técnicas, nuevas tecnologías o cualquier aspecto innovador en el sector marítimo. 

 El nombre de la empresa figurará como entidad colaboradora en el programa oficial definitivo.  

 Asistencia gratuita al Congreso para el ponente y otro invitado de su empresa. Incluye la asistencia a la Cena Oficial. 

 Publicación de la ponencia presentada. 

 Aparición en el cartel del congreso figurando como entidad colaboradora. 

 El nombre de la empresa figurará como entidad colaboradora en la WEB del Congreso. 

 Aparición de la empresa como entidad colaboradora en la documentación que se entregue a los congresistas.  

 Diploma como ponente en el Congreso. 

 

 

 EMPRESAS PATROCINADORAS: PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE COMUNICACIÓN 

  Las entidades patrocinadoras obtendrán las siguientes ventajas:  
 Participación de un representante en los actos de Apertura y/o Clausura del Congreso. 

 El nombre de la organización figurará como entidad patrocinadora con el logotipo en el programa oficial definitivo que se editará en el mes 
de enero de 2021.  

 Veinte minutos de tiempo para la exposición de una Comunicación sobre un tema que pueda resultar de interés mutuo y que tenga relación 
con la historia, nuevos productos, nuevas técnicas, nuevas tecnologías o cualquier aspecto innovador en el sector marítimo y la 
emergencia.  

 Asistencia gratuita al Congreso para el ponente y otras diez personas de su organización. Incluyendo la asistencia a la Cena Oficial.  

 Publicación de la ponencia presentada.  

 Aparición en el cartel del congreso con logotipo figurando como entidad patrocinadora.  

 El nombre de la empresa figurará como entidad patrocinadora en la WEB del Congreso.  

 Aparición de la empresa como entidad patrocinadora en la documentación que se entregue a los congresistas.  

 Diploma como ponente en el Congreso. 

 

LAS PROPUESTAS DE COMUNICACIONES/PONENCIAS DEBEN INCLUIR LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN:  

 Título de la comunicación o proyecto; Nombre, título y afiliación del autor o autores, y de ponentes; Datos de contacto: Dirección postal 
completa, teléfono y correo electrónico. 

 Breve currículum vitae del autor/autores: una síntesis de media página DIN-A4. 

 Resumen de la comunicación de un máximo de 1 página en DIN-A4 o 1.000 caracteres y una frase que recoja la conclusión que se desea 
transmitir con la ponencia. 

 

FECHAS LÍMITES 

Presentación de resúmenes:  15 de noviembre de 2021 
Comunicación de la aceptación:  15 de diciembre de 2021 
Versión final de la comunicación/ponencia para su publicación: 30 de febrero de 2022.  
Versión final de la comunicación/ponencia para la presentación: 30 de marzo de 2022. 
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BOLETÍN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN,COLABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

 Estoy interesado en ser empresa patrocinadora  

 Estoy interesado en ser empresa colaboradora     

 Estoy interesado en ser empresa expositora o  

 Estoy interesado en recibir información sobre la celebración del Congreso   
Apellidos................................................................................................................................................................................................................. 
Nombre.................................................................................................................................................................................................................. 
Cargo……………...................................................................................................................................................................................................  
Empresa   /   organismo...…………......................................................................................................................................................................... 
Dirección................................................................................................................................................................................................................ 
Código  Postal….…………….............................................Ciudal........................................................................................................................... 
País....................................................................................................................................................................................................................... 
Tel.....................................................................................Fax............................................................................................................................... 
E-mail.................................................................................................................................................................................................................... 

 Estoy interesado en Presentar una Comunicación al Congreso (Solo se seleccionará una ponencia por autor/ponente) 
1.Título…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.Título………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 
Secretaría Técnica del Congreso  AVCCMM   avccmm@avccmm.org 

 
 

 

mailto:avccmm@avccmm.org

