
Comunicaciones Libres

Se han recibido más de cincuenta comunicaciones libres. Puede
consultar el listado de los trabajos presentados en el
apartado comunicaciones libres que encontrarán en nuestra
página Web www.aecarretera.com.

SEDE Y FECHAS
El congreso se celebrará del 20 al 22 de mayo de 2009 en el
Riojaforum 
(C/ San Millán, 25 – Logroño)

ACTOS SOCIALES
Miércoles, 20 de mayo de 2009

21:00 h Ruta de tapas por "El Laurel"

Jueves, 21 de mayo de 2009

21:00 h Cena de Clausura en el Restaurante Delicatto de Logroño

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
SOCIOS DE LA AEC Asistentes 715,00 € (+ 16% IVA)

NO SOCIOS DE LA AEC Asistentes 860,00 € (+ 16% IVA)

AUTORES DE COMUNICACIÓN 500,00 €+16% IVA (*)

(*) Sólo se aplicará la cuota de autor de comunicación a 2 autores por traba-
jo presentado

ANULACIONES
Las anulaciones de las inscripciones estarán sujetas a:

• Anulaciones anteriores al 4 de mayo de 2009. Se devolverá el
50% del importe abonado(*)

• Anulaciones posteriores al 4 de mayo de 2009 no habrá devolución
(*) Las devoluciones se efectuarán una vez finalizado el congreso

Información general



Información general

ALOJAMIENTO
La organización del congreso ha reservado un cupo de habitaciones
para los asistentes en los siguientes hoteles:

HOTEL CAT. DOBLE USO DOBLE
• AC LA RIOJA 4* 104,00 € 111,71 €

• NH HERENCIA RIOJA 4* 113,42 € 127,33 €

• CARLTON RIOJA 4* 77,04 € 89,88 €

• CIUDAD DE LOGROÑO 3* 77,00 € 86,75 €

Todos los precios son por habitación por noche, incluyen el desayuno y el IVA
(Artículo 142).

La reserva de alojamiento y el abono de este se efectuará directamente
en la Agencia Oficial del Congreso, Carlson Wagonlit Travel, mediante
el boletín adjunto ó si lo desea puede hacer sus reservas a través de la
página Web del congreso http://cwt.eventszone.net/ivcongresosvial/ y
beneficiarse de un 2% de descuento para aquellas reservas que se
hagan on-line.

EXPOSICIÓN
Simultáneamente a la celebración del Congreso tendrá lugar una expo-
sición comercial, abierta a cuantas empresas y entidades públicas rela-
cionadas con los temas del congreso quieran mostrar sus realizaciones
contribuyendo a la difusión de sus tecnologías y capacidades.

Para más información las empresas interesadas pueden ponerse en
contacto con:

Servicios Integrales de Comunicación
José Ramón Molinero
Tel./Fax: 91 666 19 59  -  Móvil: 630 682 525 
e-mail: jr_molinero@yahoo.es

LAS ACTUALIZACIONES A ESTE PROGRAMA 
LAS PUEDEN CONSULTAR EN NUESTRA WEB:

www.aecarretera.com


