
 

                

 

    

TERCERA CIRCULAR 

XIV Congreso Internacional ALEPH: 

«Transbordos literarios: correspondencias y confines  

en la literatura hispánica» 

Del 18 al 21 de abril de 2017 en Barcelona 

Universidad de Barcelona | Universidad Autónoma de Barcelona 

 

 

La Asociación de Jóvenes Investigadores de la Literatura Hispánica 

(ALEPH) y el Comité Organizador del XIV Congreso Internacional ALEPH invitan 

a asistir en calidad de oyentes a todas aquellas personas interesadas en el 

evento, que se celebrará los días 18, 19, 20 y 21 de abril de 2017 en Barcelona, 

bajo el título «Transbordos literarios: correspondencias y confines en la 

literatura hispánica». 

La inscripción como oyente permite asistir al XIV Congreso Internacional 

ALEPH, participar en los coloquios y debates y obtener certificado de asistencia 

(se requiere para ello la asistencia al 80% de sesiones y conferencias). 

El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el 12 de abril de 

2017, inclusive, y la 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://goo.gl/forms/xJaAen8DgfZvVMSz2  

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 2017 junto con el nombre y apellidos del solicitante): 

Banco TRIODOS 

IBAN: ES24 1491 0001 21 2161083528  |  BIC: TRIOESMMXXX 

3. Enviar por correo electrónico el justificante de pago a Patricia Aznar, 

tesorera de la Asociación: tesoreria.aleph@gmail.com  

4. En el caso de los alumnos matriculados en los másteres UB y UAB 

que colaboran con el Congreso, la inscripción como oyentes será 

gratuita, de manera que sólo deberán rellenar el formulario de 

inscripción, además de enviar un justificante de matrícula a la 

dirección del Congreso: alephbarcelona@gmail.com  

  

II Concurso         -ALEPH de Tuiteratura 
 

Asimismo, se anuncia la convocatoria del II Concurso de Tuiteratura 

ALEPH, en colaboración con la librería Laie. Podrán participar en el Concurso 

todas aquellas personas que así lo deseen, con independencia de su 

pertenencia a la Asociación ALEPH y de su participación en el Congreso. Los 

tuits tendrán forma de microrrelato, y su argumento estará relacionado con la 

temática del congreso en su XIV edición. 

Los tuits admitidos a concurso tendrán que ser publicados en Twitter 

entre el 1 y el 31 de marzo, ambos inclusive, y deberán incluir el hashtag 

#LaieALEPH  

El documento con las bases del certamen se puede consultar en la 

página web de la Asociación ALEPH: www.asociacionaleph.com  

 

Dirección de contacto del XIV Congreso Internacional ALEPH  

alephbarcelona@gmail.com 
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