
XV Congreso Internacional ALEPH:
«Formas múltiples de expresión de la rebeldía en la literatura hispánica:

aspectos estéticos, sociales, políticos y artísticos»

SEGUNDA CIRCULAR
del 24 al 27 de abril de 2018

Universidad de Alicante
(reconocimiento de 20 h. del ICE)

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN COMO PONENTE

Tras la aceptación de la propuesta por el Comité científico, el siguiente paso para completar la ins-
cripción es el pago de la cuota anual de la Asociación ALEPH, 55€. El pago se realizará mediante 
una transferencia a la cuenta bancaria de la Asociación (bastará con escribir como concepto INS-
CRIPCIÓN PONENTE ALEPH 2018 junto con el nombre y apellidos del solicitante): 

Banco TRIODOS
IBAN: ES24 1491 0001 21 2161083528 | BIC: TRIOESMMXXX

Posteriormente, se enviará el justificante de pago por correo electrónico a alephalicante@
gmail.com con copia para Irene Muñoz, tesorera de la Asociación: tesoreria.aleph@gmail.com. En 
caso de asistir a la cena de clausura (cuyo menú cuesta 25€) la transferencia será de 80€ y el con-
cepto INSCRIPCIÓN PONENTE ALEPH - CENA CLAUSURA. 

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN COMO OYENTE CON CERTIFICADO

La Asociación de Jóvenes Investigadores de la Literatura Hispánica (ALEPH) y el Comité organiza-
dor del XV Congreso Internacional ALEPH invitan a asistir en calidad de oyentes a todas aquellas 
personas interesadas en el evento, que se celebrará los días 24, 25, 26 y 27 de abril de 2018 en la 
Universidad de Alicante con el título «Formas múltiples de expresión de la rebeldía en la literatura 
hispánica: aspectos estéticos sociales, políticos y artísticos». 

La inscripción como oyente permite asistir al XV Congreso Internacional ALEPH, participar en 
los coloquios y debates y obtener bien el certificado de asistencia o bien el reconocimiento de horas 
del ICE (se requiere para ello la asistencia al 80% de sesiones y conferencias).

El período de inscripción permanecerá abierto hasta el 12 de abril de 2018, inclusive, y su 
cuota asciende a 15€. Para realizar su inscripción como oyentes, los interesados deberán seguir 
los siguientes pasos:

• 1. Cumplimentar el formulario de inscripción al que se accede a través del siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5m2Y6HjMHcREXW9iYQ30F3M8haDpX5P7Id-
qb004S1BroQ6g/viewform 
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• 2. Cubrir el pago de 15€ en concepto de cuota de inscripción. El pago se realizará mediante 
una transferencia a la cuenta bancaria de la Asociación (bastará con escribir como concepto 
CUOTA OYENTE ALEPH 1018 junto con el nombre y apellidos del solicitante):

Banco TRIODOS
IBAN: ES24 1491 0001 21 2161083528 | BIC: TRIOESMMXXX

• 3. Posteriormente, se enviará el justificante de pago por correo electrónico a alephalicante@
gmail.com con copia para Irene Muñoz, tesorera de la Asociación: tesoreria.aleph@gmail.com. 
Para el reconocimiento de horas, el procedimiento será el mismo, modificando el asunto del 
correo electrónico y especificando, en su caso, que el certificado solicitado es de horas del ICE.

• 4. En el caso de estudiantes de máster o doctorado de la Universidad de Alicante que cola-
boran con el Congreso, la inscripción como oyentes será gratuita, de manera que solo deberán 
rellenar el formulario de inscripción, además de enviar un justificante de matrícula en sus estudios 
a la dirección del Congreso: alephalicante@gmail.com.

INFORMACIÓN PARA PRESENTAR UNA CANDIDATURA DEL XVI CONGRESO ALEPH

Quienes tengan interés en proponer una sede para la celebración del próximo congreso deberán 
comunicarlo antes del 12 de abril a la Asociación ALEPH (asociacionaleph@gmail.com) y al Comité 
organizador (alephalicante@gmail.com) para programar una presentación breve (de no más de 10 
minutos) en la Asamblea del jueves 26 por la tarde.

SEDE

Universidad de Alicante

Carretera San Vicente del Raspeig s/n, 03690 (Sant Vicent del Raspeig, Alicante
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TRANSPORTE

Avión

(www.aena.es)

El aeropuerto de Alicante, El Altet, es uno de los que más pasajeros tiene en España. Se encuentra 
a 9 kilómetros al sur de la capital provincial y a 15 minutos en coche de la Universidad de Alicante.

Desde el aeropuerto tiene varias opciones:
• Puede coger un taxi (tarifa aproximada a la ciudad: 20 euros). Debería pedir que le lle-

ve a la Universidad de Alicante o a su hotel si así lo prefiere. Teléfonos de información: 
+34965101611 / +34965252511.

• El servicio de autobús desde el aeropuerto hasta Alicante (www.subus.es): Alicante - Ae-
ropuerto (línea C6), con servicios desde las 6:30 h. hasta las 23:10 h. cada 15-20 minutos 
aproximadamente. Si se baja en la parada «Plaza de los Luceros», puede coger la línea 
24 de autobús o la línea 2 del TRAM, que le llevará directo a la Universidad de Alicante.

Tren

Hay a disposición de los interesados un descuento del 30% en trenes de larga distancia entre el 22 
y el 29 de abril de 2018 con destino en la estación de Alicante.

Si desea disfrutar de este descuento, el núero de participante le será facilitado por el Comité 
organizador. De este modo, le enviaremos la «Autorización de Descuento», que deberá presentar-
se en el momento en que se formalice la compra del billete, tanto por Internet como en cualquiera 
de los puntos de venta de Renfe, añadiendo nombre y apellidos en tanto que asistente al Congreso.

Autobús o tranvía

El TAM es el sistema de transporte de autobuses 
de Alicante y área metropolitana:

• Línea 24: Alicante - Universidad - San 
Vicente

• Línea 24N: Alicante - Universidad 
(NOCTURNO)

El TRAM es el sistema de transporte de 
tranvía de Alicante y área metropolitana. La lína 2 
del TRAM de Alicante cuenta con 14 paradas:

ALOJAMIENTO

Recomendamos, como opción de alojamiento, la Villa Universitaria por su proximidad a la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante (a 8 minutos andando y a 8 km del centro 
de Alicante). Los participantes del Congreso que estén interesados en alojarse allí pueden utilizar 
el código promocional «ALEPH 2018» para obtener las siguientes tarifas especiales (disponibles 
hasta el 21 de marzo; posteriormente, las habitaciones se desbloquearán y dependerán de la dis-
ponibilidad general):

Habitación Precio / Noche Con desayuno Media pensión
Basic Doble 49€ 60,50€ 77,50€

Basic Doble (individual) 45,80€ 51,55€ 60€
http://www.villauniversitaria.com/

 

Para aquellos que prefieran alojarse en Alicante, sugerimos las siguientes opciones, localiza-
das todas ellas en el centro de la ciudad:

Hotel Rialto (*)

C/Castaños, 30

Habitación Precio / Noche
Individual desde 32,90€ (desayuno incluido)

Doble desde 42,30€ (desayuno incluido)
http://www.hoteltialtoalicante.com/es-es

Hotel Cervantes (**)

C/Médico Pascual Pérez, 19

Habitación Precio / Noche
Individual desde 35€ (solo alojamiento)

Doble desde 45€ (solo alojamiento)
http://www.hotelcervantesalicante.com/
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Hotel Álamo (**)

C/San Fernando, 56

Habitación Precio / Noche
Individual desde 40€ (solo alojamiento)

Doble desde 52€ (solo alojamiento)
http://www.hotelalamoalicante.com/

Hotel NH Rambla de Alicante (***)

C/Tomás López Torregrosa, 11

Habitación Precio / Noche
Individual desde 52,76€ (62,66€ con desayuno)

Doble desde 64,15€ (83,95€ con desayuno)
https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-rambla-de-alicante

Hotel La City Mercado (***)

Avda. Alfonso X El Sabio, 26

Habitación Precio / Noche
Individual 60€ (67€ con desayuno)

Doble 68€ (82€ con desayuno)
http://www.lacityhotelmercado.com/

TRYP Ciudad de Alicante Hotel (***)

C/Gravina 9

Habitación Precio / Noche
Individual desde 62€ (71€ con desayuno)

Doble desde 65€ (82€ con desayuno)
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/alicante/tryp-ciudad-de-alicante-hotel/index.html

Hotel Eurostars Lucentum (****)

Avda. Alfonso X El Sabio 11

Habitación Precio / Noche
Individual 89,45€ (desayuno incluido)

Tryp Doble 93,05€ (desayuno incluido)
https://www.eurostarshotels.com/eurostars-lucentum.html

Hotel SPA Porta Maris (****)

Plaza Puerta del Mar, 3

Habitación Precio / Noche
Individual 114,2€ (desayuno incluido)

Doble 125,9€ (desayuno incluido)
https://www.hotelspaportamaris.com/

RESTAURANTES

Club social (Universidad de Alicante)

La UA dispone de varios restaurantes en el mismo Campus universitario. Ofrecen distintas opcio-
nes para comer desde 5 a 10€.

La Paella (San Vicent del Raspeig)

Dispone de menú diario por 9,50€. Excelente comida casera y trato cordial, a 5 minutos de la Villa 
Universitaria.

El Suquet de Castaños (Alicante)

Cocina tradicional alicantina en una calle peatonal con múltiples opciones (especialmente en la 
tarde-noche). Cuenta con una amplia variedad de propuestas gastronómicas.

Restaurante L’atelier (Alicante)

Cocina mediterránea con toques de autor a un precio asequible, en el Barrio. Dispone de menú 
diario.

LUGARES DE INTERÉS

Casa Museo Miguel Hernández (Orihuela)

Resulta obligada la visita de la casa del poeta orio-
lano y universal, Miguel Hernández. La entrada 
es gratuita y es posible concertar una visita guia-
da previa cita llamando al teléfono 965306324. 
Se puede llegar en tren de Alicante a Orihuela. 
Sitio web: http://www.miguelhernandezvirtual.es/
new/index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=54&Itemid=79.
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MUA (Museo de la Universidad de Alicante)

Se encuentra al sur del Campus universitario y dispone de diversas exposiciones. La entrada es 
libre.

MARQ (Museo Arqueológico de Alicante)

Cocina tradicional alicantina en una calle peatonal con múltiples opciones (especialmente en la 
tarde-noche). Cuenta con una amplia variedad de propuestas gastronómicas.

Castillo de Santa Bárbara (Alicante)

Cocina mediterránea con toques de autor a un precio asequible, en el Barrio. Dispone de menú 
diario.

Playas

• El Postiguet. Playa urbana a pocos minutos del centro de la ciudad.
• San Juan. Al norte, se extiende una tranquila playa a la que se llega fácilmente en tranvía 

(L4).
• El Campello. Seguidamente, el tranvía (L3) continúa la bahía mediterránea, con excelentes 

lugares para comer.

ORGANIZA

ENTIDADES COLABORADORAS

Dirección de contacto del XV Congreso Internacional ALEPH
alephalicante@gmail.com

Datos de contacto de la Asociación ALEPH
www.asociacionaleph.com
asociacionaleph@gmail.com

 Asociación ALEPH de Jóvenes Investigadores en Literatura Hispánica
  
 @AsociacionALEPH

Cena de clausura del XV Congreso Internacional ALEPH

Viernes 27 de abril de 2018

MENÚ (a elegir carne o pescado)

Aperitivos Centro Mesa

Panaché de ahumados sobre tomate natural
Huevos rotos con patatas, pimientos de padrón y jamón
Croquetas de ave

Principal

Entrecote de ternera a la parrilla con verduras naturales
o
Lubina con refrito de ajetes y gambas

Postre

Flan de turrón

Café

Bodega

Vino blanco, Matiz
Vino tinto, Acento
Agua mineral, cervezas, refrescos

PRECIO POR PERSONA: 25€ (IVA incluido)

MENÚ VEGETARIANO

Aperitivo

Ensalada de la huerta
o
Crema de calabacín

Primero

Parrillada de verduras

Principal

Arroz seco de verdruas
o
Lasaña de verduras

Postre

Fruta del tiempo preparada
o
Macedonia de frutas

Café

Bodega

Vino blanco, Matiz
Vino tinto, Acento
Agua mineral, cervezas, refrescos

PRECIO POR PERSONA: 25€ (IVA incluido)

Restaurate Aldebarán
Muelle de Poniente, 1 (03001, Alicante)

Tel: 96 512 31 30
Móvil: 696 444 480
Fax: 96 598 40 43

Disponemos de tarjetas de descuento en el Párking de Poniente
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