
 

 

          Querido/a Colega,  

 

 conforme al mensaje de 01/09/19 de la comisión científica de la primera Convención europea 

que se celebró en julio de 2019 en París y al Protocolo de las Convenciones europeas, 

 

 como representantes en ejercicio al final de la Convención precedente (en Francia, Italia, España, 

y a partir de la segunda Convención también del representante de la zona plurilingüe), nos encargamos 

de la composición de los equipos de la segunda Convención europea que tendrá lugar en Roma los 9, 

10 y 11 de julio de 2021 bajo el tema: "Lo que pasa entre las generaciones". 

 

 Como saben decidimos proseguir la experiencia y, tras debate y votación, mantener una forma 

idéntica: un día de Encuentro Escuela, dos días de Cita de la IF. 

 

 Para la composición de la comisión científica: "comprende dos colegas de cada zona. El 

Representante más otro colega. Este último es elegido por el Representante en concertación con los 

Presidentes de las zonas o de los Foros[uno por Francia, 2 por España (F9 y FOE), 3 por Italia (FPL, 

Praxis-FCL, FLaI), 6 por la zona plurilingüe]. En donde la zona comprende varios Foros o agrupaciones 

de Foros habrá que velar por la permutación." 

  

 Como para la comisión científica de las Citas internacionales, la persona elegida por el 

Representante, en concertación con los Presidentes de las zonas o de los Foros sería oportuno que 

hubiera sido elegida a nivel internacional, sea como miembro actual o anterior del CRIF, sea como 

miembro actual o anterior del CIG. 

 

 Sobre la base de estos principios les invitamos a formar parte de la comisión científica de la 

segunda Convención europea. 

 

 Considerando la agenda del Protocolo, le agradecemos que tenga la amabilidad de responder 

antes del 30 de septiembre. 

 

 Cordialmente, 

            Los representantes del CRIF 2018-2020, por la comisión centífica: 

 Patricia Dahan (Francia) 

 Carme Dueñas (España) 

 Stylianos Moriatis (Zona plurilingüe)  

            Diego Mautino (Italia) 


