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PRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN

Como viene siendo habitual desde el año 2001, la Universidad de Salamanca
anuncia la celebración de la IX edición del Curso sobre diseño e instalación de

conducciones para el transporte de agua, dando así continuidad a un proyecto de
formación emprendido hace ocho años.

Estas Jornadas se han constituido en un foro de encuentro de técnicos y profe-
sionales dedicados al estudio e investigación en materia de conducciones con el

propósito fundamental de fomentar el contacto, la cooperación científica y profe-
sional y la transferencia de tecnología en dicho ámbito de trabajo.

DOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN

Se entregará a los asistentes un libro en papel y en formato pdf editado ex profe-
so, recopilatorio de las ponencias presentadas, programas de cálculo hidráulico y

mecánico de tuberías, así como información comercial.

Igualmente se entregará a cada participante diversos libros, publicaciones y guías
técnicas sobre conducciones editadas en los últimos años en el sector de las con-

ducciones (ver página web).

DÓÓNNDDEE YY CUUÁÁNNDDOO

El Curso se celebrará del 16 al 20 de noviembre de 2009 (ver programa en la página
web) en la Escuela Politécnica Superior de Ávila (Avda. Hornos Caleros, 50; 05003

Ávila; tfno 920.35.35.00).

PÁÁGGIINNAA WEB

Visite la dirección wwwwww..ccuurrssoottuubbeerriiaass..ccoomm, en donde encontrará toda la informa-
ción actualizada sobre el Curso.Si desea más información, contacte con la direc-

ción ccuurrssoottuubbeerriiaass@@uussaall..eess

INNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS

La cuota ordinaria de inscripción al Curso es de 600 € (para estudiantes de la
Universidad de Salamanca hay una cuota reducida de 200 €), la cual da derecho

a la asistencia a las sesiones técnicas, a la documentación,  a los almuerzos y cafés
durante los días del Curso y a las visitas culturales.

Las inscripciones deben hacerse a través de la dirección de Internet
hhttttpp::////wwwwww..uussaall..eess//pprreeccuurreexxtt

Para mayor información pueden contactar con el Servicio de Cursos
Extraordinarios y Formación Continua de la Universidad de Salamanca (tfno

923.29.44.00 ext 3052, 1264 ó 1174) o en cursotuberias@usal.es

PAATTRROOCCIINNAADDOORREESS


