
 

 

 
Esta preinscripción se envía a título informativo para 

ambas partes, en ningún caso da derecho a la 

participación en el Encuentro; ésta deberá hacerse 

efectiva mediante la cumplimentación del Boletín de 

Inscripción y el pago de la cuota indicada. 

Aquellas personas que no puedan presentar esta 

preinscripción, podrán incorporarse cuando se emita el 

Boletín de Inscripción que, con el programa provisional 

del Encuentro, se enviará entre agosto y septiembre. 

Los datos personales facilitados en el cuestionario 

adjunto, se utilizarán única y exclusivamente para la 

organización y desarrollo del Encuentro y para informar 

de las futuras convocatorias del mismo. 

 

 

 

Por tercera vez y tras el paréntesis de la pandemia que 

ha impedido continuar con esta iniciativa científica, la 

Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara, la 

Diputación Provincial de Guadalajara, a través de su 

Centro de la Cultura Tradicional, y la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del Museo 

de Guadalajara, organizan conjuntamente el III 
Encuentro de Etnología de la provincia de Guadalajara, 

que está previsto que se celebre los días 21, 22 y 23 de 
octubre de 2022 en el Museo de Guadalajara y lugares 

que se determinarán en el programa definitivo. 

El objeto de este envío, aparte de informar sobre la 

propia celebración, es tener un primer contacto con 

todas aquellas personas interesadas en asistir 

(investigadores, profesionales, docentes, estudiantes o 

público en general) y con las que, además, quieren 

aportar su comunicación sobre diversos temas 

relacionados con la cultura tradicional de la provincia de 

Guadalajara. 

Se podrá participar en el Encuentro como comunicante, 

asistente u oyente. 

Las comunicaciones, que pueden versar sobre diferentes 

aspectos de la cultura tradicional de la provincia de 

Guadalajara: actividades productivas, indumentaria, 

música y danza, vocabulario, cultura material, 

museología, arquitectura, gastronomía, costumbres, 

religiosidad popular…, deberán presentarse preparadas 
para su publicación, antes del día de finalización del 
Encuentro, es decir, antes del 23 de octubre de 2022, 

según las normas de publicación que se adjuntarán a los 

interesados en presentar comunicación al Encuentro. 

III ENCUENTRO DE ETNOLOGÍA 
DE GUADALAJARA 

 

BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN 

Apellidos y nombre 

 

Dirección 

 

Localidad 

 

Código Postal  Teléfono 

 

Email 

 

 

 ASISTENTE (25 € ) / CUOTA REDUCIDA (10 €)* 

 COMUNICANTE (20 €) /CUOTA REDUCIDA (10 €)* 

*CUOTA REDUCIDA: Desempleados, jubilados, personas con discapacidad, 

estudiantes y miembros de la Asociación de Amigos del Museo de 

Guadalajara, mediante copia de documento a adjuntar al Boletín. 

Causa de reducción de cuota 

 

 

Posible tema o título de la comunicación (en su caso) 

 

 

 

 

Enviar antes del 30 de junio de 2022 al correo 

electrónico 

secretariaencuentroetnologiagu@gmail.com) 

Cualquier solicitud de información sobre el Encuentro, 

se podrá dirigir a esta misma dirección electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


