INFORMACIÓN GENERAL
Sede
El congreso se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada.
Paseo del Violón s/n 18006 Granada.
Exposición
Paralelamente a las sesiones técnicas del congreso habrá una exposición en la que
distintas entidades públicas y privadas mostrarán sus últimos avances y realizaciones. Si desea más información acerca de la exposición póngase en contacto con la
secretaría del congreso.
Visita técnica
El sábado día 15 de noviembre se realizará una visita técnica. Los detalles de la misma
se publicarán en el siguiente programa. Tiene un coste adicional sobre la cuota de
inscripción de 80 E. Dicha inscripción la deberá realizar a través del boletín de reserva
de hotel. El plazo de inscripción finaliza el 5 de noviembre. Una vez reservada la plaza
no se efectuará devolución.
Cuotas
Inscripción 400 E + 16% IVA
Estudiantes (*) 100 E + 16% IVA
Autor de comunicación (**) 200 E + 16% IVA
Anulaciones
Las anulaciones de las inscripciones estarán sujetas a:
s !NULACIONES ANTERIORES AL  DE OCTUBRE DE  3E DEVOLVERÉ EL  DEL IMPORTE
abonado una vez finalizado el congreso.
s !NULACIONES POSTERIORES AL  DE OCTUBRE DE  .O HABRÉ DEVOLUCIØN
Alojamiento Se ha reservado un cupo de habitaciones para el alojamiento de los
asistentes al congreso en los hoteles indicados en el boletín correspondiente.
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: 915779972 Fax: 915766522
congresos@aecarretera.com
Las actualizaciones a este programa las pueden consultar en la página web www.
aecarretera.com

(*) Deberá acreditar su condición de estudiante adjuntando con el boletín de inscripción una copia
del ingreso de la matrícula. Plazas limitadas.
(**) Sólo se aplicará cuota de autor a un máximo de dos autores por comunicación.

