
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

Sexto Congreso del ICLARS 
Córdoba (España), 11 al 13 de octubre de 2021 

 
 

Nuevas fechas para el Congreso 

En vista de los condicionantes que implica la actual crisis sanitaria causada por el COVID-
19, el Comité Directivo del ICLARS y el Comité Organizador del congreso han decidido 
posponer las fechas del Sexto Congreso del ICLARS, sobre Dignidad humana, derecho y 
diversidad religiosa: diseñando el futuro de sociedades interculturales. El congreso se 
celebrará del 11 al 13 de octubre de 2021.  

La sede del congreso se mantiene inalterada: el Palacio de Congresos de Córdoba 
(España). 

 

Estructura del congreso. Ponencias y paneles aceptados 

La estructura del congreso se mantiene en los términos previstos. Las mañanas estarán 
dedicadas a sesiones plenarias, con ponentes invitados por la organización; y las tardes 
a sesiones paralelas o concurrentes, donde se ubicarán los paneles y ponencias 
propuestos por los participantes.  

No es necesario proponer de nuevo aquellos paneles y ponencias individuales cuya 
aceptación ya haya sido comunicada. No obstante, tanto los ponentes individuales como 
los coordinadores de paneles aceptados deben confirmar, antes del 31 de octubre de 
2020, su intención de mantener sus propuestas y participar en el congreso. Si algunos 
ponentes individuales o coordinadores de paneles desean introducir algún cambio en el 
tema de sus ponencias, o en la composición o tema de sus paneles, deberán comunicar 
dichos cambios también antes del 31 de octubre de 2021.  

Esas comunicaciones habrán de hacerse a la cuenta de correo electrónico: 
iclars2020@eurocongres.es  

Más adelante se indicará la fecha límite para que la aceptación de ponencias y paneles 
se entienda definitivamente confirmada mediante la inscripción en el congreso. 

A partir del último trimestre de 2020, el comité organizador decidirá si abre o no una 
nueva convocatoria de propuestas. 

 

Inscripciones 

De momento se encuentra suspendido el procedimiento de inscripción en el congreso. 
En el último trimestre de 2020 se reactivará el procedimiento de inscripción y se 
publicarán las cuotas de inscripción actualizadas, tanto para participantes como para 
acompañantes. 

Las inscripciones ya formalizadas y pagadas se considerarán válidas y aplicables a las 
nuevas fechas del congreso, sea cual fuere el importe que se fije para la cuota de 
inscripción actualizada. Si se prefiere cancelar la inscripción, es posible el reembolso de 



la cuota, y para ello será necesario solicitarlo, antes del 20 de junio de 2020, a través 
del formulario previsto a estos efectos en la página web: 
https://iclars2020cordoba.org/esp/inscripcion/   

 

Alojamiento y viajes  

La cancelación o modificación de reservas de viaje o de alojamiento, sea o no en los 
hoteles recomendados para el congreso, es responsabilidad personal de cada 
participante. Por tanto, quienes hayan hecho la reserva a través de Eurocongres, agencia 
oficial del congreso, deberán ponerse en contacto con ellos.  

Durante el último trimestre de 2020 se facilitará de nuevo una lista de hoteles 
recomendados con tarifas especiales.  

 

Certificados 

Si alguien necesita un certificado haciendo constar que su participación estaba prevista 
en el congreso, que este ha sido aplazado a 2021, y que su ponencia permanece 
aceptada, puede solicitarlo a la siguiente dirección de correo electrónico: 
iclars2020@eurocongres.es  

 

Información y contacto 

La información contenida en la página web del congreso se actualizará periódicamente:  
http://www.iclars2020cordoba.org/  

Para contactos y consultas por correo electrónico, pueden dirigirse a las siguientes 
direcciones (indicando, por favor, el tema pertinente para facilitar la organización): 

• Paneles y ponencias: iclars2020@ucm.es 
• Programa académico (Prof. María José Valero, Prof. Silvia Meseguer): 

mjvalero@pdi.ucm.es, smeseguer@der.ucm.es, iclars2020@ucm.es 
• Inscripción: iclarsreg@eurocongres.es 
• Alojamiento, viajes y turismo: iclarshr@eurocongres.es  


