
 
 
 
 
 

                  1 de marzo de 2018 
 
Estimados amigos: 
Me pongo de nuevo en contacto con vosotros para recordaros que el pasado 
15 de enero se puso en marcha el sistema para el envío de contribuciones 
para la RNO2018. Os recuerdo que la próxima edición de la Reunión Nacional 
de Óptica y la conmemoración del 50 aniversario de SEDOPTICA tendrán 
lugar en Castellón de la Plana del 3 al 6 de Julio. 
 
Hemos preparado un proceso eficiente y simple para el envío de 
comunicaciones con solo unos pocos requisitos, El único documento a enviar, 
de una página de extensión, debe contener el título, autores, afiliación, 
resumen, y una breve descripción de la contribución. En la sección Envío 
comunicaciones de la página web del evento se encuentra la plantilla en 
diversos formatos que debe utilizarse. ¡Y la fecha límite se aproxima 
rápidamente! 
 
Aprovecho este mensaje para comentaros que al principio de la segunda 
jornada del Congreso, miércoles 4 de julio de 2018 de 9.00 a 11.10h, hemos 
programado una sesión muy especial que hemos denominado Sesión Premios 
Rey Jaime I. En ella hemos reunido a tres galardonados con el Premio Rey 
Jaime I de los últimos 3 años cuya actividad investigadora está relacionada con 
el campo multidisciplinar de Óptica y Fotónica. Los conferenciantes son 
Fernando MARTÍN (Premio Rey Jaime I de Investigación Básica 2017), Luis 
LIZ-MARZAN (Premio Rey Jaime I de Investigación Básica 2015) y Pablo 
ARTAL (Premio Rey Jaime I de Nuevas Tecnologías 2015). Esta sesión está 
patrocinada por la propia Fundación Premios Jaime I (http://www.fprj.es). 
 
Además, Susana MARCOS (Premio Rey Jaime I de Nuevas Tecnologías 
2017), que por problemas de agenda no puede participar en dicha Sesión, 
también impartirá una Conferencia Plenaria en la RNO2018 el martes 3 de 
julio de 16.00 a 16.45h. Todos ellos ya han expresado su conformidad. 
 
Se puede encontrar más información sobre todos los Conferenciantes 
Plenarios que ya han confirmado su asistencia a la RNO2018 aquí. 
 
El Comité Organizador quiere animar a toda la comunidad de Óptica y Fotónica 
para que envíen sus resultados científicos más sobresalientes a la RNO2018 y 
desde este mismo momento agradece a todos los autores su cooperación 
indispensable para el éxito del evento. ¡Contamos con vuestra presencia! 
 
Recibid un atento saludo, 
Jesús Lancis 
Comité Organizador RNO2018 
Universitat Jaume I 
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