Segunda Circular

2nd Newsletter

Estimados investigadores y amigos antárticos, conforme al programa establecido en la 1ª Circular del mes de marzo recién pasado, nos permitimos informar
lo siguiente:

Dear Antarctic researchers and friends, according to the
schedule defined in our First Newsletter (last March), we are
pleased to announce you that:

1. El XV EHAL se realizará el jueves 24 y viernes 25 de septiembre de 2015.

1. The 15th EHAL will take place in Chile on 24-25 September 2015.

2. Por razones de mejor acomodación de los participantes expositores en el XV
EHAL, la Comisión Organizadora del CEHP aceptó el jueves 25 de junio la
sugerencia del Directorio de la Fundación Valle Hermoso, entidad privada sin
fines de lucro que financia este evento académico, que esta importante actividad académica se realizara en dependencias del Hotel Termas Baños del
Corazón, San Esteban, Los Andes, V Región. Chile. Lo anterior significa
que el XV EHAL no se realizará en la Academia Diplomática en Santiago.
3. El mencionado lugar cuenta con todos los servicios, espacios, tecnologías y
tranquilidad necesaria para garantizar un total éxito al XV EHAL.
4. Los expositores del XV EHAL tendrán cubierto su alojamiento durante el desarrollo del evento y deberán llegar el miércoles 23 de septiembre a más
tardar a las 20.00 horas.
5. Las ponencias se iniciarán a las 09.00 horas del jueves 24 de septiembre.
6. A los expositores extranjeros y/o nacionales que vengan por vía aérea, el
miércoles 23 de septiembre, habrá en el aeropuerto Comodoro Arturo Merino
Benítez de Santiago de Chile un bus a las 16.00 horas, para sin costo alguno
trasladarlos al Hotel Termas Baños del Corazón, San Esteban, Los Andes, V
Región, Chile.
7. El viernes 25 de septiembre a las 16.00 horas un bus sin costo alguno desde
el Hotel Termas Baños del Corazón, trasladará a quienes se dirijan a Santiago
o al aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez. Quienes deseen permanecer más tiempo en éste lugar, les rogamos avisarnos con anticipación por
cuanto las reservas han sido realizadas hasta el 25 de septiembre al mediodía.

De las Ponencias y Presentación de Libros
Entre abril y junio 2015 hemos recibido 35 propuestas de ponencias, las cuales
han sido aprobadas por la Comisión Organizadora del XV EHAL.
Asimismo, 7 propuestas de presentación de libros.

Programa XV EHAL
En la 3ª Circular informaremos sobre el programa del XV EHAL. El programa
lo haremos llegar con las cartas de aceptación de las ponencias a fines de julio
de 2015.
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2. Fundación Valle Hermoso -a non-profit organization that is
funding this academic meeting- has decided that the 15th
EHAL will be held at Hotel Termas Baños del Corazón,
San Esteban, Los Andes, Región de Valparaíso. This
decision in intended to provide a more comfortable stay
for participants. Consequently, the activities at the Chilean
Diplomatic Academy (Santiago) have been cancelled.
3. The hotel features all the facilities, services, and technology necessary to develop a successful meeting and an
enjoyable stay for participants.
4. Hotel expenses are covered. Participants must arrive at
the hotel on Wednesday 23rd September, no later than 8
p.m.
5. Presentations will start at 9 a.m. on Thursday 24th September.
6. There will be a bus at Santiago Airport available for participants travelling by plane. The bus will wait until 4 p.m.
on Wednesday 23rd to take participants to Hotel Termas
Baños del Corazón (no fees).
7. The same bus will take participants back to Santiago Airport on Friday 25th September at 4 p.m. (no fees). If any
participant wants to stay longer at the hotel, please let us
know in advance.

Presentations
The 15th EHAL Organizing Committee has accepted 35 papers and 7 book presentations until now.

Meeting Program
The 15th EHAL Organizing Committee will send the program
and the acceptance letters to you in late July 2015.
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