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 El V ICAANE ha superado todas las previsiones. La masiva participación ha 
ocasionado problemas de ajuste y retrasos que han sido bien comprendidos. Pero estamos 
muy contentos con vuestra presencia. Esperamos que con la colaboración de todos, 
cualquier problema aún pendiente se solucione ya en Madrid. Esta es nuestra última 
circular. Nos limitamos a recordar aspectos prácticos. Por favor, tenedlos muy en cuenta. 
 
1º.- El domingo día 2, entre las 12 y las 19,30 horas, podrá recogerse la documentación en 
el Museo Arqueológico Nacional, C/ Serrano, nº 13 (mapa zonal disponible en la Web, 
sección ‘Exhibitions’). 
 
2º.- La inauguración del Congreso será el lunes, día 3, a las 10 horas, en la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad Autónoma. Allí mismo, desde las 9 horas, podrá 
recogerse igualmente la documentación. 
 
 Desde el centro de Madrid se llega a la Universidad Autónoma de modo fácil y 
rápido, mediante el “Tren de Cercanías”. En las estaciones de Atocha, Recoletos o Nuevos 
Ministerios, puede cogerse cualquier tren con destino a TRES CANTOS, o COLMENAR 
VIEJO, o ALCOBENDAS-SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES. Hay una gran frecuencia. 
El viaje dura apenas 20 minutos. Hay que bajarse en la estación Cantoblanco-Universidad. 
Desde allí, seguir las indicaciones. 
 
3º.- Las sesiones del Congreso comenzarán el mismo día 3, a las 15 horas, y tendrán lugar 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM, en las salas reservadas para ello del 
Módulo VII. Todo estará debidamente indicado. Los Workshops se celebrarán en la misma 
Facultad, en el Módulo II, en una sala especial. Cada persona recibirá con su 
documentación, un plano y las indicaciones necesarias para localizar su sala y la Sala 
de Apoyo. Todas las personas que presentan comunicación, deberán dirigirse a la Sala de 
Apoyo, al menos una hora antes de su sesión, para ordenar sus diapositivas o gestionar su 
CD o lápiz de memoria (pen drive). 
 
4º.-Todas las personas que presenten un poster deberán entregarlo cuanto antes en la Sala 
de Apoyo para proceder a su instalación en el lugar reservado para ello. 
 
5º.- Las comidas podrán hacerse en la Mensa del Pabellón B o en las múltiples Cafeterías 
y Autoservicios de la Universidad. Precios muy económicos. Cada persona recibirá un 
plano de situación de mensa y restaurantes con su documentación. 
 
6º.- Con la documentación se entregará una hoja con las indicaciones relativas a la 
publicación futura de las Actas del V ICAANE. 
 
 Buen viaje y que el Congreso discurra bien para todos. 
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