
INFORMACIÓN GENERAL
SEDE: El congreso se celebrará en el
Centro Cultural Miguel Delibes.
Avda. Monasterio Nuestra Señora de Prado, 2
47014 Valladolid.

MUSEO - EXPOSICIÓN: Simultaneamente a la 
celebración del Congreso se desarrollará un
museo-exposición, en el que se pretende presentar las 
diferentes aportaciones que las empresas del sector 
han hecho para el desarrollo de las técnicas de diseño, 
puesta en obras y conservación de los firmes a lo largo 
de las últimas décadas. 

Asimismo habrá un espacio destinado a la Exposición 
Comercial en la que distintas entidades públicas y 
privadas mostratrán sus últimos avances y realizaciones 
en el fenómeno viario. 

EXPOSICIÓN: Paralelamente a las sesiones técnicas 
se celebrará una exposición comercial en la que las 
distintas entidades públicas y privadas expondrán sus 
últimos avances.

Para más información pueden contactar con:
José Ramón Molinero
Servicios Integrales de Comunicación
Tlf. 630.68.25.25 - e-mail: jr_molinero@yahoo.es

Las actualizaciones a este programa las pueden consultar en
nuestra página Web: www.aecarretera.com

CUOTAS: Asistente: Socio: 	 650 E + 16% IVA       Autor de comunicación: 600 E + 16% IVA*			
No Socio: 		 780 E + 16% IVA       Acompañante: 	             225 E + 16% IVA			
* Esta cuota de autor de comunicación sólo se aplicará a un máximo de dos autores por trabajo.

ANULACIONES: Anulaciones anteriores al 3 de octubre de 2008 se devolverá el 50% del
importe abonado.*    Anulaciones posteriores al 3 de octubre de 2008. No habrá devolución.
* Las devoluciones se realizarán una vez finalizado el congreso.			

Transportista oficial del VIII Congreso Nacional de Firmes, ofrece a los asistentes al 
congreso las siguientes tarifas con destino final Valladolid:		

25% En trenes de alta velocidad		 30% En trenes de media distancia		
30% En trenes de larga distancia		 30% En trenes de cercanías.		

El plazo de validez de estos descuentos es del 19 de octubre al 26 de octubre de 2008. Estas 	
ofertas son válidas exclusivamente para la asistencia al congreso. La emisión de billetes se 		
realizará en las oficinas de RENFE ó en la Agencia Oficial del Congreso Carlson Wagonlit Travel. 
Para obtener los descuentos de RENFE es imprescindible la presentación del cupón adjunto.

SECRETARIADO: Para toda clase de información las personas interesadas pueden dirigirse a
Encarna Arroyo, Cristina Fernández y Santiago Jorge.
Asociación Española de la Carretera: C/ Goya 23, 4º Dcha - 28001 Madrid.
Tlf: 91.5779972 Fax: 915766522 - congresos@aecarretera.com




