
 

Inscripción 

 

 

Fechas de interés 

Envío de resúmenes: del 15 de Mayo al 15 de Julio de 2020. 

Plazo de inscripción al Congreso: del 15 de Mayo al 10 de Septiembre de 2020. 

Selección y comunicación de proyectos aceptados: del 16 de Junio al 15 de Agosto de 2020. 

Envío del proyecto definitivo en el formato correspondiente: del 16 al 31 de Agosto de 2020. 

Evaluación y selección de proyectos premiados: del 31 de Agosto al 10 de Septiembre de 2020. 

 

Celebración del Congreso: 18,19 y 20 de septiembre de 2020 

 

Pago de la inscripción 

TIPOS DE INSCRIPCIÓN 

Al menos uno de los autores debe registrarse en el Congreso en el plazo de un mes desde que ha recibido la 

notificación de aceptación del trabajo para su inclusión en el Congreso. En caso contrario, dicho resumen se 

eliminará del programa. 

 

Los costes de la inscripción serán los siguientes: 

  Hasta 01/07/2020 Después del 01/07/2020 

Inscripción presencial 60 € 75 € 

Inscripción online  0 € 0 € 

Acompañante para la cena de gala 

*Pendiente de confirmación. 

50 € 50 € 

Inscripción proyecto online. 0 €  0 € 

 

La cuota de inscripción presencial incluye la documentación (certificado de participación y asistencia), 

preámbulo día 17 (*pendiente de confirmación), acceso a todas las sesiones científicas y coffee break.  

 

NOTA: El congreso dispondrá de todas las medidas de seguridad dispuestas por el Ministerio de Sanidad para 

la celebración de este tipo de eventos. 

*La celebración de la cena de Gala y el Preámbulo del día 17 de septiembre, quedan pendientes de su 

realización, quedando sujetos a las indicaciones del Ministerio de Sanidad. 



 

 

FORMAS DE PAGO 

Para proceder a la inscripción presencial deberá hacerse el pago mediante transferencia a la cuenta: 

IBAN: ES66 1491 0001 2530 0012 5786 de TRIODOS BANK. 

Asunto: PAGO INSCRIPCIÓN CIIS  V CENTENARIO MAG-ELC. 

 

 

 


