SURF 2008
Formulario / Expresión de interés
en el Symposio

6º SIMPOSIO SOBRE
CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES
DE PAVIMENTOS,

Por favor, rellene este formulario y
envielo lo antes posible a:
Sr. Darko Kokot
Fax: +386 1 28 04 264
Email: darko.kokot@zag.si

SURF 2008

Al responder a este formulario, usted expresa su interés en el simposio sin ninguna obligación por su
parte. Usted recibirá toda la información futura relativa
al SURF 2008.

PRIMER ANUNCIO
Semana del 20 al 24 de octubre de 2008

Apellidos: ___________________________

Eslovenia, Europa

Nombre:____________________________
Tratamiento (Doctor/Técnico/Ingeniero, etc):
Organización: _______________________
Dirección:___________________________
___________________________________
Teléfono: ___________________________
Fax: _______________________________
Email:______________________________
Temas de interés: ____________________
___________________________________
Desea realizar alguna presentación?
SI
NO
Si es así, deberá enviar un corto resumen antes del 15
de junio de 2007. Los detalles se harán públicos en la
“Petición de resúmenes”.

ORGANIZACIÓN
Presidente del TC 4.2 de la AIPCR:
Sr. Bjarne Schmidt
Tel.: +45-46-30-71-17
Fax: +45-46-30-01-05
Email: bjs@vd.dk

Presidente del Comité Científico:
Sr. Mathieu Grondin
Tel.: +1-418-644-0890 poste 4056
Fax: +1-418-646-6195

PIARC TC 4.2
National Committee
PIARC Slovenia

Email: Mathieu.Grondin@mtq.gouv.qc.ca

Presidente del Comité Organizador:
Sr. Bojan Leben
Tel.:+386-41-730-518
Fax:+386-1-28-04-264
Email: bojan.leben@zag.si

WWW.SURF2008.SI

SOBRE EL SIMPOSIO

QUIEN DEBE ASISTIR?

La AIPCR organiza cada 4 años un simposio internacional sobre características superficiales de pavimentos
de carreteras y aeropuertos con la denominación de
SURF. El primero de ellos se celebró en el State College,
Pennsylvania, USA en junio de 1988, seguido por los
Simposios de Alemania (Berlín, junio de 1992), Nueva
Zelanda (Christchurch, septiembre de 1996), Francia
(Nantes, junio 2000), y Canadá (Toronto, junio de 2004).
El éxito en el interés suscitado por los simposios ha
animado aI comité Técnico TC 4.2 “Interacción carretera/vehículo” y al Comité Nacional de la AIPCR de Eslovenia a organizar el 6º Simposio Internacional de características superficiales de pavimentos de carreteras y
aeropuertos en el año 2008. El SURF 2008 se celebrará
en Eslovenia.

Representantes de:
La Industria y las empresas privadas:
Empresas consultoras y gestoras
Constructores de infraestructuras de carreteras
La industria del automóvil y de los neumáticos
Organismos de investigación.
Laboratorios y centros de investigación
Universidades
Organismos públicos:
Nacionales y regionales
Administraciones de carreteras (gubernamentales y
regionales)
Autoridades nde carreteras (asociaciones)

TEMAS

Primer anuncio
Petición de resúmenes
Envío de resúmenes
Revisión de resúmenes
Envío de ponencias
Programa provisional detallado
Revisión de ponencias
Tercer anuncio
Edición de ponencias

El principal objetivo del Symposio es compartir y discutir
sobre experiencias destinadas a mejorar la calidad de las
infraestructuras, a través de una gestión efectiva de las
mismas, de acuerdo con las expectativas expresadas por
los gestores y los usuarios.
Las sesiones técnicas incluirán:
- Intercambio de tecnología, ideas y visiones relacionadas con las características superficiales de los pavimentos de carreteras y aeroportuarios,
-Gestión eficiente de los activos de las carreteras a través
de sistemas de gestión capaces de integrar todos los
componentes de las infraestructuras, basándose en indicadores de estado que describan las características
funcionales de las carreteras.
-El estado de las características superficiales de los firmes, incluyendo puentes y estructuras geotécnicas (perfiles longitudinales y transversales, detección de deterioros, ruido, resistencia al deslizamiento, medidas, análisis, interpretación ,etc).
Presentación de los resultados de los trabajos del Comité
-TC 4.2 de la AIPCR y de la cooperación con organismos
internacionales, la industria del automóvil y organizaciones relacionadas con la conservación y construcción
de las infraestructuras de carreteras.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
La situación de Eslovenia en el centro de Europa, la hace
facilmente accesible desde todas partes del continente y
desde otros. A menudo Eslovenia es denominada como
el corazón verde de Europa. Se situa entre Austria, Italia,
la llanura Panonian y el cálido y claro Mar Adriático. En el
noroeste, los picos de los Alpes, con sus valles glaciares,
desfiladeros, cataratas y lagos invitan al visitante a la
búsqueda de la paz de las montañas y a la prácticas de la
escalada, el esquí, la navegación en canoa y otros, en
búsqueda de relajación o de aventuras. La zona de la
costa es rica en historia y su atractivo es capaz de tentar
a los visitantes.

CALENDARIO

EXIBICIÓN PARALELA

diciembre 2006
Marzo 2007
Junio 2007
Octubre 2007
Enero 2008
Abril 2008
Mayo 2008
Junio 2008
Septiembre 2008

Se organizará una exhibición comercial, junto con excursiones técnicas y sociales en el exterior del lugar de
celebración del Simposio.

IDIOMAS DEL SIMPOSIO
Los idiomas oficiales del Simposio serán inglés y francés.
Durante el evento se proporcionará traducción simultanea en ambos. Los resúmenes de las ponencias deberán
enviarse en los dos idiomas,. Sin embargo, las ponencias
finales pueden redactarse en cualquiera de ellos. Los
posters y paneles de exhibición se enviarán, preferentemente, en ambos idiomas.

LLAMADA A PONENCIAS
Serán bienvenidas todas las ponencias y posters de alta
calidad con contenidos relevantes para el Simposio, así
como informes de investigaciones en curso o a punto de
finalizar. Todos los resúmenes y las ponencias se enviarán on-line a través de la página Web del Simposio.

PRÓXMO ANUNCIO
El segundo anuncio – llamada a resúmenes, estará disponible a mediados de marzo de 2007. En él se proporcionará información más detallada.

