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Actas III CAPA
Nos complace poder anunciaros que hemos
finalizado la maquetación de los contenidos
presentados al III Congreso de
Arqueología y Patrimonio Aragonés, que
se celebró en noviembre de 2019.
Estas Actas se componen de 659 páginas,
organizadas por las sesiones realizadas en
el citado Congreso. Recogen aquellos textos
completos que fueron recibidos, revisados,
evaluados y aceptados por los editores para su publicación.
Formatos de publicación:
Libro. Bajo demanda. Realizaremos una tirada impresa de las Actas. Para
ello será necesario que las personas interesadas en la adquisición de un
ejemplar escrito, lo soliciten a través de un formulario y realicen el pago del
mismo por los medios establecidos.
Descarga en línea. Paralelamente se ofrece la posibilidad de obtener en
formato digital pdf. y de manera gratuita.

Los enlaces de las descargas online gratuita de las diferentes sesiones son los
siguientes:
Prehistoria: Sesión 1
Arqueología Clásica: Sesión 2
Arqueología Urbana: Sesión 3
Arqueología Medieval: Sesión 4
Patrimonio: Sesión 5

Museos, Didáctica y Memoria Histórica: Sesión 6
Le recordamos que si desea adquirir un ejemplar de la edición impresa del mismo,
realizaremos un pedido en conjunto cuyo plazo finaliza el próximo día 30 de junio, a
través de siguiente formulario: https://forms.gle/HwJe6zZ9suQgaPbk6
Rogamos indique la dirección de entrega completa del ejemplar o ejemplares
solicitados. Estimamos que antes de finalizar julio estén ya distribuidos.
El pago se realizara por adelantado, ya que son bajo demanda.
- Transferencia bancaria: en el IBAN ES66 3025 0013 66 1400000362 de Caja de
Ingenieros. Indicando su nombre en el concepto + IIICAPA19. Rogamos nos envíe
justificante de pago al email secretaria@cdl-aragon.es
Fecha limite de pago 30 de junio de 2020.
El CDL Aragón financia la edición de las Actas. El coste de cada ejemplar es de
65€. Para colegiados del CDL Aragón, el coste del primer ejemplar tiene precio
bonificado de 50€, los siguientes ejemplares a 65€.
A partir de esta fecha el coste de cada ejemplar será de 125€. Para colegiados del
CDL Aragón el coste de cada ejemplar será de 95€, a cada libro adquirido por
colegiado.
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