APAT
ASSOCIATION POUR L’ANTIQUITÉ TARDIVE
ASOCIACIÓN PARA LA ANTIGÜEDAD TARDÍA
www.antiquite-tardive.com

APAT, Asociación para la Antigüedad tardía es un órgano de comunicación y diálogo en el
seno de la comunidad científica internacional interesado por el mundo de la antigüedad
tardía.
La asociación fue creada a raíz del XI Congreso Internacional de Arqueología Cristiana
celebrado en Lyon en 1983, pero su verdadero carácter internacional y pluridisciplinar se
establece en 1991, cuando se decide también transferir su sede social a la Universidad de
la Sorbona en París. Desde su fundación, el principal objetivo de APAT ha sido ir
aumentando sus miembros en todos los países, con el fin de establecer un diálogo fluido a
la vez que un intercambio de información y opinión. Son ya cerca de 500 miembros europeos y americanos- los que dan vida a APAT, haciendo circular la documentación,
aportando novedades, reuniéndose una vez al año, difundiendo el Boletín interno,
publicando una revista Antiquité Tardive de carácter científico y unos anejos: Bibliothèque
de l’Antiquité Tardive.

FUNCIONAMIENTO DE APAT
La Asamblea General ordinaria está compuesta por todos los miembros activos de APAT y
tiene que reunirse, por lo menos, una vez al año, coincidiendo con la reunión anual. El
funcionamiento de APAT recae sobre un Consejo de Administración. La Asamblea General
renueva una tercera parte de los componentes del Consejo cada seis años. Todos los
miembros activos de APAT pueden presentar su candidatura. Este Consejo se compone
como mínimo de tres miembros y como máximo de doce. Son ellos los que tienen que
elegir un Comité Ejecutivo sobre el que recae todo el trabajo de APAT.
Comité Ejecutivo:

Presidente de honor: N. Duval
Presidente: F. Baratte
Vicepresidenta: G. Cantino-Wataghin
Secretario: Th. Rechniewski
Tesorero: M. Heijmans

Consejo de Administración:

J.-P. Caillet
J.-M. Carrié
E. Destefanis
J. Dresken-Wailand
S. Esmonde Cleary
H. Hellenkemper
S. Janniard
M. Jurković
G. Ripoll
J. Terrier

BOLETÍN DE APAT
El Boletín de APAT es un foro de debate e información donde, además de publicarse las
actas o resúmenes de las reuniones anuales, se incluyen novedades de libros y revistas,
informes de nuevos documentos científicos, anuncios de próximos congresos o reuniones,
resultados de proyectos en curso, etc. Todos los miembros de APAT están invitados a
publicar aquí información sobre sus actividades, con el fin de reforzar la comunicación
internacional. Del Boletín de APAT, que se difunde gratuitamente entre sus miembros y las
bibliotecas abonadas, han aparecido ya 24 números.

PUBLICACIONES
www.brepols.net
www.antiquite-tardive.com

Antiquité Tardive / Antigüedad Tardía (AnTard)
APAT publica la revista científica anual Antiquité Tardive / Antigüedad Tardía. Cada
número se compone de una serie de textos que giran en torno a una problemática concreta
fruto de una reunión, además de una Varia, una Crónica y un Boletín crítico bibliográfico. El
primer volumen fue publicado en 1993, el volumen 25 de 2017 está ya en la imprenta y en
marcha el 26 de 2018.
Brepols: http://www.brepols.net/Pages/BrowseBySeries.aspx?TreeSeries=AT

Bibliothèque de l’Antiquité Tardive (BAT)
APAT publica también la serie Bibliothèque de l’Antiquité Tardive. Se trata de una variada
serie que va engrosando cada vez más su número de volúmenes publicados, hasta ahora
35, que cubren todos los campos de investigación de la Antigüedad tardía. Acceso a la lista
en Brepols: http://www.brepols.net/Pages/BrowseBySeries.aspx?TreeSeries=BAT

REUNIONES ANUALES
APAT organiza una reunión anual con el fin de presentar novedades arqueológicas,
epigráficas o textuales de diferentes países y discutir problemas concretos. En ocasión de la
reunión anual se celebra también la Asamblea General de APAT a la que están convocados
todos los miembros y en la que se toman las decisiones para el funcionamiento de la
asociación, sus actividades y sus publicaciones.
Con el fin de convertirse en una asociación de referencia para los jóvenes, APAT convoca
bolsas de viaje para que alumnos de master, doctorandos o jóvenes doctores de las
diferentes universidades e instituciones europeas puedan participar en la reunión anual.
Hasta ahora se han celebrado reuniones en Lyon 1989, Trier 1990, Rouen 1991, Le Mans
1992, Barcelona 1993, Grenoble 1994, Albenga 1995, Lattes 1996, Durham 1997, Narbona
1998, Jülich 1999, Lago de Garda-Brescia 2000, Arles 2001, Poreč 2002, Lille 2003, Saint
Maurice 2004, Lyon 2005, Foggia 2006, Avignon 2007, Regensburg 2008, Niza 2009, Colonia
2010, Poitiers 2011, Valencia 2012, Burdeos 2013, Salerno 2014, Perpignan 2015, Zadar
2016, Clermont-Ferrand 2017 y en 2018 nos reuniremos en Ravenna.
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ALGUNAS VENTAJAS
-Los miembros de APAT gozan de una tarifa reducida (20%) en la compra de la revista
Antiquité Tardive / Antigüedad Tardía y de la Bibliothèque pour l’Antiquité Tardive.
-Brepols incluye a todos los miembros APAT en su "Club Brepols" ofreciendo precios muy
interesantes en todas sus publicaciones.

COTIZACIÓN Y FORMA DE PAGO
La cuota del año 2018 es de 25 euros y la tarifa del trienio 2018, 2019 y 2020 es de 55
euros. Para los estudiantes y miembros de una misma familia la cuota es de 15 euros al
año por persona. Ingresar en Nova Galicia, Avda. Gran Via Corts Catalanes, 631, 08007
Barcelona. Núm. de Cuenta: ES96-2080-0836-50-3040004321.

PAPELETA DE ADHESIÓN
Envíe los siguientes datos por mail a: apatinfo@gmail.com
Se adhiere o renueva la adhesión para el año 2018 o para el trienio 2018, 2019 y 2020
(indicar lo que proceda).
Apellidos/Nombre:
Profesión:
Dirección postal para el envío de Boletines e información:
Dirección mail para el envío de información:

Secretaría de APAT
Bibliothèque d’Histoire des Religions/Université Paris IV/Maison de la Recherche
28, rue Serpente F - 75006 París
www.antiquite-tardive.com
Secretario de organización: Thierry Rechniewski thierry.rechniewski@wanadoo.fr

Sede de APAT en España
APAT, Área de Arqueología, Facultad de Historia, Universidad de Barcelona
C/ Montalegre, 6 E-08001 Barcelona
apatinfo@gmail.com

Datos bancarios de la cuenta APAT en España
Nova Galicia
Avda. Gran Via Corts Catalanes, 631 / 08007 Barcelona
Titular de cuenta: Association pour l’Antiquité Tardive
Núm. de Cuenta: ES96-2080-0836-50-3040004321
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