


Desde el MUSEO PROVINCIAL DEL TRAJE POPULAR, con el patrocinio de la 
Diputación Provincial de Soria, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y 
el Ayuntamiento de Morón de Almazán, con la colaboración de Soriamuseum, 
se ha convocado la quinta edición del seminario “La palabra vestida”. 

El estudio de la indumentaria popular e histórica centra las ponencias, co-
municaciones y debates del seminario desde diversas disciplinas con la inten-
ción de proporcionar a los asistentes una visión amplia y diversificada de la 
evolución del traje tradicional y de la moda cortesana, así como aspectos de 
su conservación, reproducción y uso actual. 

Lugar y Fechas

El Seminario se celebrará en el Museo Provincial del Traje Popular de Morón 
de Almazán (Soria), durante los días 3 y 4 de diciembre de 2022. Las ponen-
cias y comunicaciones se presentarán en sesiones de mañana y tarde, el día 3 
y sesiones de mañana, el día 4.

www.museotrajepopularsoriano.es

Inscripciones

Plazo de inscripción

Las inscripciones se realizarán entre los días 2 y 15 de noviembre de 2022.

Documentación

Los interesados en participar en el seminario “La palabra vestida” deberán 
comprobar la disponibilidad de plazas antes de proceder a formalizar la ins-
cripción, mediante consulta al Departamento de Cultura y Juventud de la Dipu-
tación de Soria (tel. 975 101 046; email cultura@dipsoria.es), que respetará 
la reserva de plaza durante 48 horas. 

Se deberá presentar el boletín adjunto debidamente cumplimentado, así 
como el justificante de ingreso de los derechos de inscripción en la cuenta del 
ILCYL ES79 2103 4749 1600 3492 5563 (Unicaja), indicando expresamente 
el nombre del inscrito y que se trata de una inscripción para el V Seminario 
“La palabra vestida”.

La documentación se enviará al Departamento de Cultura y Juventud de la 
Diputación Provincial de Soria por correo postal (calle Caballeros, 17 42002. 
Soria), o por correo electrónico (cultura@dipsoria.es).

Derechos de inscripción

Para participar en el Seminario deberán abonarse derechos de inscripción por 
importe de 60 €, que darán derecho a asistir a todas las sesiones y actividades 
del Seminario, las comidas de los días 3 y 4, así como la cena del día 3.

Comunicaciones

Con la finalidad de dar a conocer y difundir los estudios realizados por los 

investigadores en la materia, se admitirán 10 comunicaciones. Los interesados 
en presentar una comunicación, deberán enviar, antes del día 15 de noviembre 
de 2022, la siguiente documentación al citado Departamento, por correo elec-
trónico, indicando en el asunto: Comunicación V Seminario “La palabra vestida”:

a) Título de la comunicación.

b) Abstract (máximo de 10 líneas).

c) Datos personales, breve curriculum vitae del comunicante y entidad a la 
que están vinculados.

La Organización aceptará aquellas comunicaciones que mejor se ajusten 
al diseño de la programación del Seminario, valorando su interés científico, 
oportunidad y adecuación a los fines de la actividad.

Los trabajos aceptados serán expuestos durante las jornadas del V Seminario 
“La palabra vestida”, con una duración máxima de 20 minutos por comunicante. 

Las comunicaciones aceptadas serán publicadas en las Actas del V Semina-
rio “La palabra vestida”, que podrán realizarse en formato digital.

Las personas cuya comunicación haya sido aceptada, tendrán una bonifica-
ción del 50 % en los derechos de inscripción.

En caso de que se considerasen de interés un número mayor de las comuni-
caciones previstas, la organización podrá admitirlas, exclusivamente para su 
publicación en la Actas del V Seminario “La palabra vestida”, siempre que el 
comunicante esté inscrito en el Seminario y acuda a las sesiones del mismo. 
Estos comunicantes no tendrán derecho a la bonificación de los derechos de 
inscripción señalados en el párrafo anterior.

El texto completo de la comunicación se enviará al Departamento de Cultura 
y Juventud de la Diputación de Soria antes del día 28 de febrero de 2023, de 
acuerdo con las siguientes normas:

- Extensión máxima: 20 páginas en interlineado sencillo y letra Arial, cuer-
po 11 puntos.

- El texto se enviará en formato Word (para el trabajo maquetación) y en 
formato pdf, donde se incluirán las imágenes, gráficos y tablas que incluya 
el artículo.

- Material gráfico de acompañamiento: si los documentos incorporan imágenes, 
éstas deberán adjuntarse en un segundo archivo que contenga el texto comple-
to y las imágenes en formato pdf para indicar su lugar de ubicación. Asimismo 
se adjuntarán las imágenes por separado, en formato jpge con la suficiente 
calidad y con la adecuada identificación y/o pie de foto. Si se trata de tablas, se 
deberá adjuntar un documento Excel que incluya, aparte, todas las tablas, para 
garantizar, en su caso, la calidad de las mismas en su publicación.


