
 

6ème CONEXP – Nueva circular - 2022 

Estimados colegas, 

Nos complace anunciar las nuevas fechas del 6º Congreso Internacional de Arqueología 

Experimental de la asociación EXPERIMENTA, en asociación con UMR 7194 - HNHP y UMR 

7041 - ArScAn (equipo ANTET). Tendrá lugar por primera vez fuera de España, en Pézenas 

(Hérault, Francia), entre el 25 y el 28 de octubre de 2022. Esperamos que la situación sanitaria 

nos permita celebrar esta edición de forma totalmente presencial. Están previstos tres días de 

presentaciones, el último día está reservado a las excursiones. 
 

Los congresos del CONEXP pretenden reunir a investigadores de diversos horizontes temáticos 

que trabajan en las sociedades del pasado, desde el Paleolítico hasta los períodos históricos 

(tecnólogos, traceólogos, arqueozoólogos, ambientalistas, etc.). 
 

Todos los trabajos que utilizan la experimentación al servicio de la arqueología son bienvenidos. 

Deben ser parte de los temas del congreso: 

• TAPHONOMÍA 

• RECONSTRUCCIÓN DEL COMPORTAMIENTO PASADO: SYSTEMAS DE PRODUCCION 

• RECONSTRUCCIÓN DEL COMPORTAMIENTO PASADO: USO 

• MEDIACIÓN CIENTÍFICA 

 

Son posibles varios métodos de presentación: 

 

- Comunicación oral; 

- Poster; 

- Experimentación en vivo, demostración, presentación de repositorio experimental (media 

jornada dedicada). No dude en ponerse en contacto con nosotros para solicitar apoyo 

logístico o financiero a este respecto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Instrucciones para resúmenes: 

 

La fecha límite para el envío de resúmenes es el 1 de mayo de 2022, a la siguiente dirección de 

correo electrónico: 6thexperimentalarchaeology@gmail.com 
 

Se pueden escribir en francés, inglés y español y deben respetar las siguientes instrucciones:  

- Times New Roman, 12; formato Word (.doc, .docx) o PDF; 

- Indicar un título conciso, los autores y sus afiliaciones, el correo electrónico del autor 

principal, entre 3 y 6 palabras clave; 

- El resumen debe presentar el experimento, sus resultados y una aplicación a la 

arqueología. No debe exceder los 2500 caracteres, incluidos los espacios; 

- Indicar si se trata de una solicitud de presentación oral, demostración / presentación 

durante la sesión experimental o póster. 

 

Los posters se presentarán en formato vertical A0 durante una sesión especial (841 mm x 

1189mm). 

La inscripción al congreso es obligatoria para el primer autor del artículo, incluso si no realiza 

la comunicación él mismo. 

 

 

Noticia: los resúmenes recibidos antes del cambio de fecha siguen siendo 

válidos. Si desea modificarlas o cambiar el modo de comunicación, no dude en 

ponerse en contacto con nosotros. 

 
 

Inscripción y tarifas 

 

La inscripción estará abierta desde el 01/01/2022 hasta el 15/09/2022. La inscripción será 

efectiva después del envío del formulario de inscripción y el comprobante de pago a la dirección: 

6thexperimentalarchaeology@gmail.com  

 

 General Reducido* 

Entre el 01/01/2022 y el 

30/06/2022 
40€ 20€ 

Despues el 01/08/2022 60€ 30€ 

*Estudiantes, sin empleo.  
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Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a GREPAM. 

 

 

Concepto : Inscription 6ème CONEXP + NOMBRE y APELLIDO 
 

La inscripción al congreso incluye pausas para tomar café, así como eventos nocturnos (bajo 

definición). Se aplicará una tasa preferencial a los congresistas en varios restaurantes en Pézenas. 

También incluye la cuota de socio de la asociación EXPERIMENTA. 

 

 

Noticia: las personas que ya han pagado la inscripción antes del cambio de 

fecha no tienen que volver a pagar. Sólo tienen que comunicarnos si tienen 

intención de asistir a la conferencia o no. 

 

 

Esperando conocerte en Pézenas en persona, 

El comité organizador, 

https://6thconexpezenas.sciencesconf.org 

 

 

https://6thconexpezenas.sciencesconf.org/

