
Actividades subvencionadas por el GE3C en 2016 
 
 
Reunión del GE3C 
 
IV Meeting of the Italian and Spanish Crystallographic Associations 
(MISCA) Tenerife, Jorge Pasán jpasang@ull.edu.es   2.000€ 
 
Escuelas y talleres cristalográficos 
 
XV Escuela sobre el Método de Rietveld Castellón Vicente José Esteve 
Cano estevev@uji.es        600€ 
 
VII Cristalografía de Macromoléculas (MCS2015), Madrid, Armando Albert 
xalbert@iqfr.csic.es        600€ 
 
 
VIII Escuela de Cristalografía de Rayos X en monocristal, Zaragoza, 
Fernando J. Lahoz lahoz@unizar.es      600€ 
 
5th International School of Crystallization, Granada, Jaime Gómez 
Morales jaime@lec.csic.es       600€ 
 
Taller Cambridge Structural Database, Madrid, Lourdes Infantes, 
xlourdes@iqfr.csic.es         600€ 
 
 
Concurso de cristalización  
 
Cataluña, Miguel Angel Cuevas Diarte. macuevasdiarte@ub.edu 300€ 
 
Comunidad de Madrid, Pilar Gomez Sal pgomezsal51@gmail.com  300€ 
 
Esukadi, Begoña Bazán bego.bazan@ehu.eus     300€ 
 
Comunidad Valenciana, Vicente José Esteve Cano estevev@uji.es 300€ 
 
Aragón, Fernando J. Lahoz lahoz@unizar.es     300€ 
 
Andalucía, Juan Manuel García Ruiz juanma.garciaruiz@gmail.com 300€ 
 
 

La aceptación de esta ayuda conlleva el cumplimiento de 
las obligaciones siguientes, la mayoría de las cuales son necesarias 
para mantener la contabilidad de la RSEQ en condiciones de superar una 
auditoría de cuentas y presupuestos.  

A) Compromiso de emplear la subvención concedida en la actividad para 
la que se ha solicitado al subvención. Las ayudas a escuelas y 
talleres deben destinarse preferentemente al fomento de la 
participación de lo socios más jóvenes. También pueden dedicarse a 
material fungible, carteles, desplazamientos, comidas, etc.  

B) Compromiso de incluir el logo de la GE3C y de la RSEQ en 
cualesquiera de los medios que se empleen (web, carteles, poster, 
etc.) para informar sobre la actividad o su difusión. 

C) Compromiso de remitir antes del 30 de Noviembre de 2016 a la 
atención de Armando Albert, Instituto de Química-Física “Rocasolano”, 
calle Serrano 119, 28006 Madrid,  el correspondiente recibí firmado o 



la correspondiente factura de gasto a nombre de “Grupo Especializado 
de Cristalografía-Real Sociedad Española de Quimica, CIF: G-28750677; 
Facultad de Ciencias Químicas, UCM, Ciudad Universitaria s/n, 28040 
Madrid”.  
 
D) Compromiso de remitir a Fernando Lahoz (lahoz@unizar.es) con copia 
a Armando Albert (xalbert@iqfr.csic.es), un breve resumen de la 
actividad desarrollada (no más de 5-10 líneas) junto con una 
descripción del uso que se le ha dado a la ayuda una vez finalizada 
esta y en todo caso antes del 30 de Noviembre de 2016. Esta 
información se utilizará para confeccionar la memoria que hay que 
remitir a la RSEQ  antes del 31 de Diciembre de 2016 sobre las 
actividades financiadas. A esta memoria se le da difusión a través de 
la web de la RESQ. Se agradece que la memoria incluya alguna 
fotografía representativas de la actividad. 

 


