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1. SEDE DEL CONGRESO 
 

El II Congreso de Gestión Integrada de Áreas Litorales: Gobernanza para los 

Servicios Ecosistémicos de las Costas y Océanos (GIAL 2016) tendrá lugar del 03 

al 07 de mayo de 2016 en Florianópolis, Brasil. 

Florianópolis es la capital del Estado de Santa Catarina (Brasil). El término 

municipal de Florianópolis coincide con la Ilha de Santa Catarina, teniendo 

una pequeña porción continental con un área total de 433km2. Su población 

es de 421 mil habitantes, el 80% de ellos viviendo en la isla. 

La sede del Congreso tendrá lugar en la Universidad Federal de Santa 

Catarina (UFSC). Concretamente, en el Centro de Cultura y Eventos. Dicho 

edificio está destinado a eventos institucionales, por lo que la ubicación, las 

infraestructuras y el equipamiento son ideales para la celebración del II 

Congreso Iberoamericano de Gestión Integrada de Áreas Litorales.  

Dirección de la UFSC: Calle Eng. Agronômico Andrei Cristian Ferreira, s/n - 

Trindade, Florianópolis - SC, 88040-900, Brasil. 

 

http://ufsc.br/
http://eventos.ufsc.br/
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2. INSCRIPCIONES 
 

Todos los asistentes al Congreso deben rellenar el formulario y pagar las tasas 

correspondientes para que su inscripción sea confirmada. El pago se asocia a la 

asistencia, no al/los trabajo/s presentado/s, si bien, cada trabajo debe contar con 

al menos un autor inscrito para asegurar su exposición.  

La inscripción se realiza a través de la plataforma online destinada para 

ello, pudiendo acceder a ella mediante el siguiente enlace aquí.  

Las tarifas de inscripción se detallan a continuación: 

 

 
CATEGORIA 

 

FECHA LIMITE Y VALOR ($USD Dólares Americanos) 

 

Hasta 15 

de 

Diciembre 

/ 2015 

Hasta 20 de Abril 

/ 2016 

Después del 20 

de Abril / 2016 

Estudiantes de grado 50 

 

75 

 

100 

 
Estudiantes de Posgrado 

(master y doctorado) 

 

100 

 

165 

 

190 

 
Profesionales 

 
150 

 

220 

 

275 

 
Miembros de la Rede 

IBERMAR y Fórum do Mar 

(Brasil) 

 

80 

 

100 

 

130 

 

Acompañante 50 (en cualquier momento) 
 

LAS SALIDAS DE CAMPO PÓS EVENTO TENDRÁN UN COSTO ADICIONAL DE 50 $R (cincuenta 

reales) 
 

3. PROGRAMA 
 

El II GIAL cuenta con diversas actividades y eventos, agrupados en cuatro 

áreas temáticas vinculadas a la Gestión Integrada de Áreas Litorales (GIAL): 

 

Usos y dependencia humana de los servicios ecosistémicos en áreas 

costeras y marinas 

Ordenación, planificación y gestión para el uso sostenible de los 

océanos y costas y de sus servicios ecosistémicos 

Gobernanza de los océanos y costas 

Iniciativas iberoamericanas centradas a la gobernanza de los 

servicios ecosistémicos de los océanos y costas 

 

Más detalles sobre las áreas temáticas aquí. 

http://www.congressogial.com/sis/es
http://www.congressogial.com/es/site/programacao#atividades
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3.1. Programa del Congreso 
 

El programa general se encuentra a continuación. En cuanto al 

programa detallado en donde aparecerán todos los trabajos, horarios y 

personas que van a presentarlos se enviará un documento específico y estará 

disponible para descargárselo en:  

 http://www.congressogial.com/pt/site/programacao 

 

Las conferencias principales (magistrales) serán emitidas en directo (“ao 

vivo”) por la web oficial del Centro de Eventos: http://eventos.ufsc.br/ 

(acceder al menú del lado derecho – “evento ao vivo” durante el horario de 

las conferencias). 

Este link será divulgado también en nuestra web y en Facebook. 

 

 

Nota aclaratoria: Las posibles modificaciones del programa se 

comunicarán con la debida antelación a través de todos los medios 

disponibles.  

http://www.congressogial.com/pt/site/programacao
http://eventos.ufsc.br/
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3.2. Declaración de Florianópolis 
 

Se trata de una actividad transversal al resto del programa del 

Congreso y el objetivo último del mismo. La Comisión Organizadora y la 

Comisión Científica se han propuesto elaborar, con la colaboración de todos 

los asistentes, un documento de referencia a modo de hoja de ruta que 

refuerce los objetivos del evento, aumente su repercusión e impacto para 

facilitar cambios o avances en la temática principal y que sirva de reflexión a 

la comunidad internacional. Se pretende así dar continuidad a la Declaración 

de Cádiz, aprobada durante el I Congreso GIAL (Cádiz, 2012), consolidando 

este evento como un icono de referencia y empuje hacia la Gestión Integrada 

de las Áreas Litorales y los Océanos en Iberoamérica. El documento final 

tendrá como título “Declaración de Florianópolis: Hoja de ruta para la 

gobernanza para los servicios ecosistémicos de los océanos y las costas de 

Iberoamérica”. 

 

3.3. Salida técnica 
 

El 07 de mayo (sábado) se realizarán dos salidas técnicas de campo a 

elegir por el participante. El precio de la salida técnica será de R$ 50,00 

(cincuenta reales). El pago será en la Secretaria durante el Evento (del 03 al 

06 de mayo). Atención: las plazas son limitadas y las salidas deben tener un 

número mínimo de 25 inscritos.   

Observación: Sólo se aceptará dinero en efectivo (reales brasileños y/o 

dólares americanos). No se aceptan tarjetas, cheques o similares.  

 

 Salida técnica 1: Reconocimiento del litoral norte del Estado de Santa 

Catarina. En este recorrido se visitarán diferentes puntos de interés del litoral 

en el Balneario de Camboriú, APA da costa Brava e Itajaí, pudiendo 

observar realidades muy diferentes y presentando un ámbito de gran 

interés para la GIAL. La salida está prevista para las 07:30h con regreso a las 

18:00 al Centro de Eventos de la UFSC. 

 

 

 

 

Balneario de Camboriú. Foto: © Copyright 2015 - 

Viajeros Argentinos APA Costa Brava. Foto: Patrick 

Rodrigues (Agência RBS) Itajaí. Foto: João Ricardo Z. Scharf 

http://hum117.uca.es/grupogial/paginas/cursosymaster/icongresogialiberoamerica/120628-declaracao-cadiz.pdf
http://hum117.uca.es/grupogial/paginas/cursosymaster/icongresogialiberoamerica/120628-declaracao-cadiz.pdf
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 Salida técnica 2: Reconocimiento de la isla de Santa Catarina 

(Florianópolis). En esta salida se recorrerá la isla de Santa Catarina donde 

tienen lugar muy diversos ambientes como playas, lagunas, unidades de 

conservación de la isla y sus ecosistemas costeros. La salida está prevista 

para las 07:30h con regreso a las 18:00h al Centro de Eventos de la UFSC. 

 

 

 

 

3.4. Exposición Fotográfica Colectiva 
 

Durante el evento se expondrán en los espacios comunes una 

Exposición Fotográfica Colectiva en la que se busca expresar la relación entre 

el hombre, la costa y el mar a través del arte de la fotografía.  

En esta Exposición participan todos los inscritos al congreso que estén 

interesados en compartir sus imágenes. Además, todos los asistentes podrán 

participar en la valoración pública a fin de seleccionar las mejores fotografías 

por temática colaborando con la valoración realizada por un juzgado de 

fotógrafos profesionales y expertos en la temática. Más informaciones y reglas 

de la Exposición Fotográfica Colectica aquí. 

 

3.5. Actividades culturales 
 

Durante el evento, se expondrá en el hall de entrada diferentes 

muestras de artesanía y cultura local.  

Asimismo, se dedicarán espacios específicos para la presentación y 

lanzamiento de libros relacionados con la temática del congreso de mano de 

los propios autores (jueves y viernes en horario del Coffee Break en el Hall de 

entrada). 

 Prof. Dr. Juan Manuel Barragán Muñoz (Universidad de Cádiz, 

España) presenta la traducción al portugués de su último libro 

“Política, Gestión y Litoral” 

 La Fotógrafa Profesional Laura Lavergne (Florianópolis, Brasil) 

presenta su libro “Pântano do Sul”. 

 

También se presentarán documentales del Instituto Larus relacionados 

con la temática del Congreso en el auditorio Guarapuvú en horario de 18:30h. 

 

Armação (Florianópolis). Foto: 

CPallero ESEC Carijós. Foto: ICMBio 
Lagoa da conceição. 

Florianópolis. Foto: CPallero 

http://www.congressogial.com/es/site/publicacao
http://www.larus.com.br/
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3.6. Confraternizaciones  
 

Después del acto de apertura y clausura del evento tendremos una 

confraternización en el Hall de entrada del Centro de Eventos. Las 

confraternizaciones serán amenizadas por música y muestras culturales local y 

regional. 

 

4. COMUNICACIÓN 
4.1. Acceso WIFI 
 

Durante el evento existirá red WIFI específico para el congreso, al cual 

podrá acceder cualquier congresista a través de una contraseña exclusiva 

para los congresistas. De la misma forma, la organización pondrá a disposición 

algunos ordenadores de uso público.  

  Red: UFSCsemFio2 

Login: litorais.2016@ufsc.br  

Contraseña: Litorais2016 

 

4.2. App do Evento 
 

El evento dispondrá de una aplicación para smartphones el cual 

mostrará todas las informaciones del II GIAL, con una actualización on line de 

la programación con todos los detalles y otras informaciones de interés (las 

informaciones pueden consultarse también off line).  

En la aplicación puede consultarse toda la programación, por 

actividades, además de poder ver los participantes y los horarios. También se 

podrán crear alertas y seleccionar aquellas actividades favoritas (opciones en 

la esquina superior derecha dentro de cada actividad). El programa se 

actualizará cada vez que el usuario se conecte a la red (en caso de que haya 

cambios) y el usuario recibirá una notificación de actualización. 

- Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.net.appix.event.gial o 

buscar por gial 2016 en el Play Store, disponible en español y portugués.  

- IOS:  

https://appsto.re/br/MYGHbb.i o buscar por gial congresso en el Apple 

Store, disponible en español y portugués. 

 

¡Busca nuestro logo! 

 
GIAL 2016 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.net.appix.event.gial
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4.3. Redes sociales y comunicación 
 

Las redes sociales que ya vienen funcionando desde el comienzo 

seguirán siendo una herramienta de comunicación donde los congresistas 

podrán consultar posibles cambios, informaciones de interés y servir como 

plataforma de contacto entre los propios asistentes. 

De igual forma, durante el evento se usarán como medio de difusión e 

interacción entre los participantes, ¡envía tus comentarios y fotos durante el 

congreso!!!: 

 En Facebook : II GIAL 2016 aqui 

 En Twitter : 2gial 

 En Instagram: @2gial 

 

 

5. COMUNICACIONES ORALES Y E-POSTER 

Comunicaciones orales: La exposición oral es el método tradicional de 

presentación de trabajos científicos o técnicos con apoyo de un proyector. 

Cada presentación tendrá un turno establecido por la organización y el autor 

dispondrá de 10 minutos para realizar la exposición, con cinco minutos 

adicionales para que los asistentes puedan realizar preguntas.  

 

Los requisitos de elaboración de exposiciones orales son: 

 

 Cada presentación debe estar elaborado los idiomas oficiales (español 

o portugués) o aceptados (inglés). No habrá traducción simultánea. 

 Todo trabajo deberá incluir el nombre del autor(es), su institución y un 

email de contacto. 

 La presentación deberá ser entregada a los organizadores con 

antelación suficiente el día de la presentación (según sea informado 

por la organización) y el autor deberá estar en la sala y a la hora que le 

sea indicada por la organización en el programa del evento. 

 Se recomienda la presentación en formatos MS-PowerPoint (*.ppt and 

*.pptx) o pdf. Si el autor tuviera exigencias particulares para su 

exposición (sonido, vídeo, internet, formato excepcional…) deberá 

comunicarlo con antelación suficiente a la organización (en caso 

contrario no se podrá asegurar las condiciones técnicas exigidas). 

e-Póster: Un e-poster es un póster electrónico mostrado a través de 

pantallas inteligentes, disponibles en la sede del evento. A través de esta 

modalidad, que sustituye al formato tradicional de papel, se mostrarán 

presentaciones cortas de trabajos científico e/o técnicos. Para su elaboración 

previa y exposición durante el evento, deben seguirse las instrucciones 

disponibles a continuación: 

 

 Debe estar elaborado en uno de los idiomas oficiales (español o 

portugués) o aceptado (inglés).  

https://www.facebook.com/2gial/
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 Debe seguir un patrón común, conforme el template ofrecido por el 

evento  

 Cada e-póster deberá tener como MÁXIMO doce diapositivas, con la 

estructura y contenido exigido en el template.  

 La presentación debe tener como MÁXIMO 10 MB  

 Una vez elaborada, la presentación deberá ser enviada a la 

organización hasta el día 10 de abril en el formato MS-PowerPoint (*.ppt 

y *.pptx). No se permiten animaciones, sonidos ni transiciones. 

 

Los e-Póster estarán continuamente expuestos en las pantallas inteligentes, 

disponibles en la sede durante todo el evento. Las presentaciones estarán 

disponibles en secuencia, teniendo cada una de las presentaciones un orden 

concreto de aparición, repetida de forma periódica. También se pondrá en 

disposición, para aquellos que lo deseen, un horario específico para cada 

presentación, de 5 minutos. Esta presentación será realizada en una de las 

salas del evento. El horario y sala será enviado a los autores por lo menos dos 

semanas antes del inicio del evento.  

¡Atención!: esta presentación/explicación oral del e-Póster no es obligatoria 

y continúa siendo mismo formato e-Póster. 

 

Reglas para e-Póster 
Template e-Póster 

 

Las presentaciones, en PDF, formarán parte del Libro de Actas del Evento 

 

 

6. ALOJAMIENTO 
 

El hotel oficial del evento será el Slaviero Executive Florianópolis junto a la 

UFSC.  

Presentamos además una lista de los hoteles y hostales más próximos a la 

UFSC para facilitar el alojamiento de todos los asistentes. 

 
Slaviero Executive 

Florianopolis 

Distancia 

400 m 

Av. Des. Vítor Lima, 380 - Trindade, Florianópolis - SC, 

Brasil 

www.slavierohoteis.com.br 

(48) 3203.1000 

Hotel Quinta da 

Bica D'Agua 

Distancia 

550 m 

Calle Cap. Romualdo de Barros, 641 - Carvoeira, 

Florianópolis - SC, 88040-600, Brasil 

www.hotelquintadabicadagua.com.br 

0055 48 3331-0700 

Conexão Hostel Distancia 

500 m 

Travessa Alamandas, 35, Carvoeira, Florianópolis, 

CEP 88040-583, Brasil 

http://conexao-hostel.florianopolishotel.net / 

conexao48hostel@gmail.com 

0055 (48) 3206-6008 

Hotel Pousada 

Edelweiss 

Distancia 

2’5 km 

Calle Luiz Pedro Ferreira 86 | Bairro Jose Mendes, 

Florianópolis, Santa Catarina 88045 –104, Brasil 

wenzelj@bol.com.br 

0055(48) 3225-7591 

http://www.congressogial.com/theme/img/Reglas%20E-Poster_ESPANOL.pdf
http://www.congressogial.com/theme/img/Template%20Espanol.pptx
http://www.slavierohoteis.com.br/
http://www.hotelquintadabicadagua.com.br/
mailto:conexao48hostel@gmail.com
mailto:wenzelj@bol.com.br
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Casa Albergue 

Hostel 

Distancia 

1’6 km 

Calle José Batista Rosa, 84 - Trindade, Florianópolis - 

SC, 88036-150 

0055(48) 8461-8609 

www.booking.com 

Apartamento 

Arquipelago 

Trindade 

Distancia 

1’7 km 

Calle Lauro Linhares, 635 - Trindade, Florianópolis - 

SC 

0055 (48) 9158-9668 

www.booking.com 

 

A continuación se ofrece una lista de hoteles y apartamentos de otras 

zonas de la ciudad. 

IMPORTANTE: Recordamos que el tráfico en la isla es intenso y quien 

desea hospedarse más distante, debe anticiparse en sus salidas para llegar a 

tiempo al Evento. 

 
Hotel Castelmar 

(Centro) 

Distancia 

8 km 

Calle Felipe Schmidt, 1260 - Centro, Florianópolis - 

SC, 88010-002, Brasil 

castelmarhotel.com.br 

Hotel Ibis 

Florianópolis 

(Centro) 

Distancia 

8 km 

Av. Rio Branco 37, Florianopolis, 88015-200, Brasil 

www.accorhotels.com 

 

Intercity Florianopolis 

(Centro) 

Distancia 

6 km 

Av. Paulo Fontes, 1210, Florianópolis 

http://www.intercityhoteis.com.br/ 

 

Lagoa da 

Conceição 

Apartments (Lagoa) 

Distancia 

8 km 

Afonso Luis Borba, 349, Lagoa da Conceição, 

Florianópolis 

http://lagoa-da-conceicao-

apartments.florianopolishotel.net/pt/ 

 

Colinas da Lagoa 

(Lagoa) 

Distancia 

8 km 

Calle Manoel Isidoro da Silveira 179, Lagoa da 

Conceição, Florianópolis 

http://www.pousadacolinasdalagoa.com.br/ 

 

Hotel Maria del Mar 

(Jõao Paulo) 

 

Distancia 

7 km 

Rodovia João Paulo, 2285, Bairro João Paulo  

Florianópolis/SC CEP: 88030-300 

http://www.mariadomar.com.br/ 

 

 

7. TRANSPORTE 
7.1. Taxi 
 

Información sobre las paradas de taxi y teléfonos: 

http://www.sinditaxifloripa.org.br/paginas/ponto_taxi 

La parada de taxi más próxima a la UFSC es la Parada de Trindade: Tv. 

São Lourenço de Brindes, s/n. Teléfono: +55 (48) 3234-2247 

 

Aplicaciones Smartphone para solicitar taxi: 

  EasyTaxi: link aqui 

99Taxis: link aqui 

http://www.booking.com/
http://www.booking.com/
http://www.accorhotels.com/
http://www.intercityhoteis.com.br/
http://lagoa-da-conceicao-apartments.florianopolishotel.net/pt/
http://lagoa-da-conceicao-apartments.florianopolishotel.net/pt/
http://www.pousadacolinasdalagoa.com.br/
http://www.mariadomar.com.br/
http://www.sinditaxifloripa.org.br/paginas/ponto_taxi
http://www.easytaxi.com/br/
http://www.99taxis.com/download/
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7.2. Autobús 
 

En Florianópolis el transporte público colectivo es realizado por la 

empresa Consórcio Fénix ((http://www.consorciofenix.com.br). En el sistema de 

movilidad existen terminales de integración que conectan las líneas de 

autobús dentro de la ciudad, estando distribuidas en seis terminales activas 

(TITRI, TIRIO, TILAG, TISAN, TICAN y TICEN). El valor del pasaje en dinero es de 

3’50 R$. 

La Terminal de Integración más próxima a la sede del Congreso es la 

TITRI. Además, la UFSC posee varias parada de autobús dentro del campus, 

por lo que se recomienda parar directamente en la Universidad. La distancia 

entre TITRI y la UFSC es de 2,5km (aproximadamente 30 minutos caminando). 

Las primeras líneas abajo indicadas son los más rápidos o directos. 

 
TERMINAL DE INTEGRACIÓN  NÚMERO Y NOMBRE DE LA LINEA 

CENTRO (TICEN) Directo 185 - UFSC Semidireto 

154 - UFSC Semidireto Saída Sul 

135 - Volta ao Morro Carvoeira 

Norte 

136 - Volta ao Morro Carvoeira 

Sul 

137 - Volta ao Morro Pantanal 

Norte 

138 - Volta ao Morro Pantanal 

Sul 

TRINIDADE (TITRI) Directo 180 - TITRI/UFSC 

163 - Corrego Grande 

233 - TITRI - TICAN via UFSC 

845 - TITRI - TILAG via Córrego 

Grande 

LAGOA DA CONCEIÇÃO 

(TILAG) 

Este de la isla 

Directo 845 - TILAG - TITRI via Córrego 

Grande 

Por conexión* 

 

320 TILAG - TICEN via Beiramar 

333 - TILAG - TITRI via Madre 

Benvenuta 

RIO TAVARES (TIRIO) 

Sur de la isla 

Directo 847 - TIRIO / TITRI 

Por conexión** 410 - TIRIO/TICEN Directo** 

CANASVIERAS (TICAN) 

Norte de la isla 

Directo 233 - TICAN - TITRI via UFSC 

 

Por conexión ** 210 - TICAN TICEN - Direto ** 

SANTO ANTONIO (TISAN) 

Norte de la isla 

Directo 233 - TICAN - TITRI via UFSC 

Por conexión** 212 - TISAN TICEN - Direto ** 

*Para ambos debe bajar en TITRI y embarcar en uno de los autobuses citados con 

salida en el terminal TITRI. 

** Para estos autobuses, que pasan por TICEN, hay que bajarse y embarcar por la 

Plataforma A para tomar un autobús desde TICEN y hacia la UFSC (descrito en el 

apartado propio para TICEN). Fecha de actualización 16/03/2016 

 

Importante: Los transportes en autobús pueden sufrir muchos retrasos, 

principalmente en las horas punta. Por tanto, recomendamos que se 

programen bien y mantengan sus actividades en zonas próximas a la sede del 

evento. Ubicaciones relativamente cortas pueden exigir incluso tres autobuses 

http://www.consorciofenix.com.br/
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diferentes. En las paradas no suele aparecer el número de línea, por lo que se 

recomienda informarse en este sentido 

 

Aplicaciones para Smartphone (horarios y rutas): 

- MobFloripa (mapas e información sobre autobuses): - 

http://www.mobfloripa.com.br/onibuscelular_floripa.php 

- app.fênix (aplicación móvil para autobuses en Florianópolis) 

 

 

8. RESTAURANTES 
 

El Centro Cultural y de Eventos de la UFSC cuenta con restaurantes en la 

planta baja en el que se sirve el almuerzo y además café, dulces, snack, etc. 

Además, le ofrecemos una lista de restaurantes, bares y cafeterías próximos a 

la UFSC, con las distancias de la sede y sus horarios, para su comodidad. 

Para aquellos que elijan la opción del Restaurante Universitario (RU) de la 

UFSC, la Organización del Congreso va a vender tickets en la Secretaria 

durante el evento (R$ 6,10, valor único).   

 
RESTAURANTES 
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Mirantes 

Restaurante 

Distancia 

300m 

11:00 a 

15:00h 

Rua João Pio Duarte Silva, 58 - Córrego Grande, 

Florianópolis - SC, 88037-000, Brasil 

www.mirantes.com.br 

+55 48 3322-1024 

Restaurante 

Antenas II 

 Distancia 

300m 

Servidão Eusébia Vidal - Pantanal, Florianópolis - 

SC,88040-365 

+55 48 3234 0830 

Restaurante 

Dona Benta 

 Distancia 

300m 

07:30 a 

15:00h 

Rua Dep. Antônio Edu Vieira, 1940 - Pantanal, 

Florianópolis - SC, 88040-000 

+55 (48) 3234-4949 

https://www.facebook.com/RestauranteDonaBenta 

Restaurante 

Verdilha 

 Distancia 

300m 

11:15 a 

14:00h 

Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 1760- Pantanal, 

Florianópolis - SC, 88040-000, Brasil 

http://www.verdilha.com.br/ 

 

048 3233-2128 

Restaurante 

Hong Ju 

 Distancia 

1000m 

11:00 a 

15:00h 

Rua Dep. Antônio Edu Vieira, 784 - Pantanal, 

Florianópolis - SC, 88040-001, Brasil 

(48) 3209-9555 

Restaurante 

Flamel 

 Distancia 

1,2km 

11:00 a 

15:00h 

Rua Deputado Antonio Edu Vieira , 523 - Pantanal, 

Florianópolis - SC, 88040-001, Brasil 

http://restauranteflamel.com.br/ 

048 3333-8715 

Restaurante 

Cabelo e 

CIa 

 Distancia 

300m 

 

Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 1760- Pantanal, 

Florianópolis - SC, 88040-000, Brasil 

 

Bella Ilha - 

Comidas 

 Distancia 

950m 

Rua Dep. Antônio Edu Vieira, 818 - Pantanal, 

Florianópolis - SC, 88040-001, Brasil 

http://www.mobfloripa.com.br/onibuscelular_floripa.php
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Caseiras 11:00 a 

15:00h 

+55 48 3233-4948 

Restaurante 

Leão 

Albarello 

 Distancia 

1,5km 

11:00 a 

15:00h 

Rua Dep. Antônio Edu Vieira, 948 - Pantanal, 

Florianópolis - SC, 88040-001, Brasil 

Di Roma 

Pizza 

 Distancia 

700m 

18:30 a 

00:00 

Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 988 - Pantanal, 

Florianópolis - SC, 88040-000, Brasil 

www.diromapizza.com.br 

(48) 3223-2121 
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Padaria e 

Confeitaria 

da Familia 

 Distancia  

300m 

06:30 – 

20:00 

R Capitao Romualdo De Barros, 782 Carvoeira CEP 

88040600. Florianópolis.  

+55 48 8403 0141 

http://www.paesdafamilia.com.br/home/default.aspx 

 

Appetite 

Restaurante 

Grill 

 Distancia 

280m 

11:00 a 

14:00h 

Rua Cap. Romualdo de Barros, 925 - Carvoeira, 

Florianópolis - SC, 88040-600, Brasil 

+55 48 3238-4195 

 Oásis 

Empório  

 Distancia 

400 m 

8:00 as 

19:30 

Rua Capitão Romualdo de Barros, 765, loja 01 Saco 

dos Limões Florianópolis, Santa Catarina Cep: 88040-

600. https://www.facebook.com/OasisEmporio 

(48) 3025-7786 
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Irô Sushi  Distancia 

200m 

11:00 a 

14:30h 

Shopping - Rua Lauro Linhares, 2123 - Trindade, 

Florianópolis - SC, 88036-002 

http://www.irosushi.com.br/ 

(48) 3238-8132 

Restaurante 

La Boheme 

Café 

 Distancia 

300m 

11:00 a 

18:00h 

Rua Lauro Linhares, 1903 - Trindade, Florianópolis - SC, 

88036-003, Brasil 

www.labohemecafe.com.br 

+55 48 3234-7647 

San Vite Bar 

e 

Restaurante 

 Distancia 

300m 

11:00 as 

15:00h 

Av. César Seara, 21 - Trindade, SC, 88040-500, Brasil 

Pizzaria 

Veritas 

 Distancia 

500m 

18:00 a 

23:45 h 

Rua Francisco Goularte, 42 - Loja 4 - Trindade, 

Florianópolis - SC, 88036-600, Brasil 

www.pizzariaveritas.com.br 

+55 48 3024-6000 
  

COMIDA RÁPIDA 
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Temakeria 

Universitaria 

 Distancia 

150m 

18:00 a 

00:00 

Rua Dep. Antônio Edu Vieira, 1760 - Pantanal, 

Florianópolis - SC, 88040-001, Brasil 

www.temakeriauniversitaria.com.br 

+55 48 3307-3857 

Meu 

Escritório bar 

 Distancia 

100 m 

18:00 a 

02:00 

198 - Servidão Alcides Anacleto Vieira, 2 - Pantanal, 

Florianópolis - SC, 88040-360, Brasil 
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 Bocadillo 

Brasil 

 Distancia 

350m 

7:45 a 

21:00 

Av. Des. Vítor Lima, 260 - Sala 7A - Trindade, 

Florianópolis - SC, 88040-401, Brasil 

+55 48 3879-9200 

http://www.paesdafamilia.com.br/home/default.aspx
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Rota do 

Açaí 

 Distancia 

350m 

8:00 a 

19:40 

Edificio Madison Center - Av. Des. Vítor Lima, 260 - 

Loja 5 - Trindade, Florianópolis - SC, 88040-400, Brasil 

+55 48 3209-5226 

  

CAFÉ – BAR 
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 Bar e 

Lanchonete 

IEGA 

 Distancia 

400m 

9:00 a 

00:00h 

Rua Professor Milton Sulivan, 781, Florianópolis - SC, 

88040-600 

https://www.facebook.com/pages/Bar-Restaurante-

e-Lanchonete-Iega 

 

(48) 3233-1569 
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University 

Cofee 

 Distancia 

600m 

Rua João Marçal, 20 - Trindade, Florianópolis - SC, 

Brasil 

Cafeteria 

Ouro Negro 

 Distancia 

350m 

9:00 a 

19:00 

Rua Lauro Linhares, 1850 - Trindade, Florianópolis - SC, 

88036-002, Brasil 

+55 48 3371-6800 

General Lee 

Rock Bar 

 Distancia 

450m 

18:00 a 

01:00 

Rua Cônego Bernardo, 101 - Trindade, Florianópolis - 

SC, 88036-570, Brasil 

generalleefloripa.com.br 

+55 48 3028-3445 

 

¡Atención!: Algunos de estos bares y restaurantes son colaboradores con el 

congreso, facilitando descuentos o ventajas a los congresistas. Al comienzo del 

evento se facilitará la información sobre dónde encontrar las mejores opciones 

para el almuerzo durante el Congreso. 

 

 

9. OCIO 
 

A continuación les ofrecemos algunas alternativas de ocio en Florianópolis, 

pensadas principalmente para los acompañantes de los asistentes al 

Congreso. 

 
Museos de Florianópolis 

Museu de Arqueologia e Etnologia.  

 

http://museu.ufsc.br/ 

 

MASC - Museu de Arte de Santa 

Catarina: 

http://www.masc.sc.gov.br/ 

 

Museu Histórico de Santa Catarina 

Palácio Cruz e Sousa 

http://www.mhsc.sc.gov.br/ 

 

Museu da Imagem e do Som http://www.fcc.sc.gov.br/mis/ 

Museu da Polícia Militar Major Lara 

Ribas.  

http://www.pm.sc.gov.br/institucional/historia/mu

seu.html 

Museu Victor Meirelles http://www.guiafloripa.com.br/cultura/museus/m

useu-victor-meirelles 

 

 

 

http://www.masc.sc.gov.br/
http://www.mhsc.sc.gov.br/
http://www.fcc.sc.gov.br/mis/
http://www.pm.sc.gov.br/institucional/historia/museu.html
http://www.pm.sc.gov.br/institucional/historia/museu.html
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Otras actividades 

 

Buceo em el entorno de la Reserva Biológica Marinha do Arvoredo/ Ilha do Xavier, Ilha 

das Aranhas, Ilhas Moleques do Sul 

 

 

 

 

Empresa Aquanauta – 

Canasvieiras   

www.acquanautafloripa.c

om.br 

Empresa Parcel – Cachoeira 

do Bom Jesus  

www.parcel.com.br 

Empresa Adrenailha – 

Ingleses   

www.adrenailha.com.br 

Empresa Sea divers - Ponta 

das Canas   

www.seadivers.com.br 

Empresa Cultura 

subaquática – Barra da 

Lagoa  

www.culturasubaquatica.c

om.br 

 

Stand Up Paddle en la Lagoa da Conceição, Parque Natural Municipal da Lagoa do 

Peri, Parque Estadual do Rio Vermelho (principiante o experto) 

 

 

Empresa Floripa SUP CLUB 

 

 

www.floripasupclub.com.br 

 

 

Empresa SUP LAGOA  

 

 

www.facebook.com/suplag

oaparatodos 

 

Surf (este de la isla – Joaquina, Praia Mole, Campeche, Ingleses, Santinho, Barra da 

Lagoa) (para principiantes y expertos) 

 

 Empresa Escola de Surf 

Ingleses – Praia dos Ingleses  

www.surfingleses.net 

Empresa Floripa Surf School 

– Praia Mole  

www.floripasurfclub.com.br

/index.php/aulas 

Empresa Escola de Surf Paz 

na Terra – Praia do 

Campeche  

www.paznaterra.com.br 

Empresa Escola de Surf 

Costão do Santinho – Praia 

do Santinho  

www.facebook.com/Escol

adesurfcostao 

 

Senderos y caminhadas en la naturaliza y aspectos culturales 

 

ONG Coletivo UC da Ilha   

www.unidadesdeconservac

aodeflorianopolis.wordpress.

com 

 

 

 

ONG Aprender Entidade 

Ecológica  

 

www.aprender.org.br 

 

Empresa AdrenaIlha   

 

 

 

www.adrenailha.com.br 

Foto: Fabricio B. Almeida 

Foto: Fabricio Almeida 

Foto: Fabricio Almeida 

Foto: Cadu Fagundes 

Foto: Mounique Atherino 
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Observación de aves 

 

  

ONG Aprender Entidade 

Ecológica  

 

www.aprender.org.br 

 

Associação Florianopolitana 

de Observadores de Aves  

  

www.facebook.com/afoa.sc 

 
Centro Comerciales próximos a la UFSC 

Shopping Iguatemi Distancia 

1.6km 

10:00 a 22:00 

Avenida Madre Benvenuta, 687, 

Florianópolis - SC, 88035-000 

+55 48 2108-6464 

Trindade Shopping Distancia 

200m 

09:00 a 20:00 

Calle Lauro Linhares, 2123 - Trindade, 

Florianópolis - SC 

Shopping Beira Mar Distancia  

6.1 km 

10:00 – 22:00 

R. Bocaiúva, 2468 - Centro, Florianópolis 

- SC, 88015-902 

Shopping Floripa  distancia 

6.8 km 

10:00 – 22:00 

Rodovia SC-401, 3116 - Saco Grande, 

Florianópolis - SC, 88032-005 

 

Páginas webs de opciones culturales en Florianópolis 

 

- O Barato de Floripa: http://obaratodefloripa.com.br/ 

- Guia Floripa: http://www.guiafloripa.com.br/ 

- De olho na ilha: http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/ 

- Visite Floripa: http://www.visitefloripa.com.br/ 

- Fundação Catarinense de Cultura: 

http://www.fcc.sc.gov.br/?mod=pagina&id=4988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Fabricio Almeida 

http://obaratodefloripa.com.br/
http://www.guiafloripa.com.br/
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/
http://www.visitefloripa.com.br/
http://www.fcc.sc.gov.br/?mod=pagina&id=4988
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10. PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ) 
 

10.1. Preguntas sobre el congreso 
 

 ¿Cuándo recibiré mi certificado y en qué formato?  

 

El certificado de asistencia así como los certificados de presentación de 

trabajos en formato oral o e-Póster, estarán disponibles en aproximadamente 2 

dias después de la finalización del evento. Todos los certificados serán 

digitalizados y cada congresista accederá a ellos accediendo con su email y 

contraseña, a través del sistema do evento.  

Habrá un espacio específico para la descarga de estos certificados.  

 

 

 ¿Cómo puedo pagar mi inscripción si lo quiero hacer en persona? 

 

Puede pagar su inscripción personalmente en la Secretaría del Evento. Sólo 

se aceptará dinero en efectivo (en reales o dólares americanos). No se 

aceptarán tarjetas, cheques o similares.  

 

 ¿Puedo publicar mi trabajo en alguna revista del Congreso? 

 

Si, además de la publicación en las Actas del Congreso (la cual constará 

como publicación) todos los autores que presenten trabajos en el II Congreso 

GIAL, tienen la oportunidad de presentar sus trabajos para su posible 

publicación en alguna de las tres revistas colaboradoras del Congreso. Cada 

revista establece sus propios requisitos para la aceptación de artículos, por lo 

que debe estar atento de estos y de las fechas límites de envío. Las revistas son 

las siguientes: 

o Número especial del Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras 

(INVEMAR/Colombia) para el II GIAL- Trabajos en inglés.  

o Sección en el número regular de la Revista Desenvolvimento e Meio 

Ambiente (UFPR/Brasil)- Trabajos en portugués, español e inglés. 

 

 ¿Qué ocurre si una persona que pagó y tiene aceptado su trabajo no 

puede asistir? 

 

Si el trabajo va a ser presentado finalmente por otra persona en sustitución 

de la primera, el pago de la inscripción puede traspasarse a esta segunda 

persona. En ese caso, póngase en contacto con la Secretaría del Evento para 

establecer los detalles de ese traspaso. 

 

 ¿Qué gastos cubre la inscripción al Congreso?  

 

La inscripción al Congreso permite la asistencia a todas las actividades y 

eventos del mismo, incluyendo coffee break y confraternización (abertura y 

clausura). La salida técnica tendrá un coste adicional. 

En vista a la sostenibilidad, el II GIAL no va a disponer de libro de 

programación impreso. Toda la programación del evento estará disponible y 

http://www.congressogial.com/sis/pt
http://www.invemar.org.co/boletin/
http://www.invemar.org.co/boletin/
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/made
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/made
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actualizada a través del App. También distribuiremos un vaso exclusivo del 

evento para ser usado durante los coffee-breaks y confraternización. De esta 

forma esperamos minimizar el uso de papel y otros descartables. 

 

10.2. Preguntas generales 
 

 ¿Necesito visado o documentación específica para viajar a Brasil? 

 

Para entrar en territorio brasileño, es necesario poseer pasaporte, pero la 

obligatoriedad de presentar visa para viajar depende de las relaciones entre 

Brasil y los diferentes países. Los ciudadanos de aquellos países que exigen visa 

a los brasileños necesitan presentar un visado para poder ingresar al país. 

No obstante, cada participante deberá informarse de estos requisitos en 

sus respectivos países. 

Para permanencias menores de 90 días, no necesitan visado los 

ciudadanos de: Andorra, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, 

Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Finlandia, Francia, 

Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Liechtenstein, 

Luxemburgo, Malasia, Mónaco, Marruecos, Namibia, Holanda, Noruega, 

Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, San Marino, Eslovenia, 

Sudáfrica, Corea del Sur, Malta, España, Surinam, Suecia, Suiza, Tailandia, 

Trinidad & Tobago, Reino Unido, Uruguay, Vaticano y Venezuela. 

 

 ¿Necesito vacunas para Brasil?  

 

No, el gobierno de Brasil no exige a los turistas ninguna vacuna obligatoria 

para entrar al país.  No obstante, consulte con su gobierno las 

recomendaciones sanitarias específicas. 

 

 ¿Cómo son los enchufes y qué potencia eléctrica hay?  

 

En Brasil el voltaje común es 127/220V. La frecuencia es 60Hz. Las clavijas y 

enchufes más comunes son de tipo N. También se encuentran las clavijas tipo 

mixto. Se aconseja llevar adaptadores para pasar de enchufe grueso a fino. 

 
 

  

 ¿Dónde puedo cambiar dinero?  

 

Desde 1994, la moneda oficial de Brasil es el real, identificada con el 

símbolo R$. En la mayoría de los locales comerciales de Brasil solo se 

acepta moneda local. Es mejor llevar siempre efectivo en reales, aunque es 

muy normal pagar casi cualquier cosa con tarjeta de crédito o débito (en 

algunos lugares sólo aceptan débito). Para cambiar moneda puedes cambiar 

moneda extranjera en una casa de cambio. Existen algunos cajeros 

http://www.viajeabrasil.com/dinero/el-real-la-moneda-de-brasil.php
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identificados con el logo de la tarjeta internacional que te permiten retirar 

dinero en moneda local, como es el caso de la red del banco Bradesco, 

HSBC, 24horas, Exchange, Cirrus, Plus, Pulso y Estrellas (recomendamos que se 

informe previamente sobre las comisiones de su banco). 

 ¿Qué horario y clima hay en Florianópolis? 

En el mes de mayo la hora en Florianópolis es UTC/GMT -3. El otoño en 

Florianópolis se caracteriza porque el aire es seco, el cielo claro y los días son 

soleados. La temperatura promedio oscila entre 18 º C a 27 º C.  

 ¿Cómo debo vestirme para el Congreso? 

 

No se exige ningún tipo de protocolo específico en cuanto a la vestimenta. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta el clima de Florianópolis y las 

fuertes variaciones de temperatura. Venga preparado tanto para sol (clima 

caluroso) como para la lluvia (clima frio).  

 

 

 

 

Si aún tiene alguna consulta o pregunta, contacte con nosotros a través 

del email del congreso: gial2016@congressogial.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gial2016@congressogial.com


 

21 
 

 

 


	Capa manual do congressista Espanhol
	160419_manualcongresista_ESP



