RECEPCIÓN
La secretaría estará abierta los días 25 y 26 de octubre en horario de 08.00 a 14.00 horas y de 16.00
a 20.00
Conferenciantes/ Ponencias/ Comunicaciones:
Rogamos a los conferenciantes que envíen antes del día 20 de septiembre sus ponencias o resumen
de las mismas con el fin de ser publicadas y admitidas por la organización. Así mismo, se ruega a
los conferenciantes que se presenten 30 minutos antes del comienzo de la sesión en la Secretaría del
Simposium para poder entregar la misma de forma digital para que sean entregadas a los
encargados de proyección y puedan estar dispuestas antes de que comience su ponencia.
PROGRAMA SOCIAL DE LOS ASISTENTES
Jueves día 25
14.00.- Almuerzo de trabajo en el Hotel Galicia Palace
21.30.- Cena de Gala en el Pazo da Toxeiriña
Viernes día 26
12.30.- Traslado en Barco a las Illas Atlánticas ( Cíes ) - Cóctel de clausura
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Socios SEMAE y AIMA
Cuota congresista ( no socio )
Estudiantes

300 €
350 €
100 €

Pasado el 25 de septiembre las cuotas de inscripción de los congresistas se incrementarán a 330 €
los socios SEMAE y 380 € los no socios.
•

La cuota de inscripción de Congresista incluye: la asistencia a las sesiones científicas,
documentación, diploma acreditativo, cafés , comida de trabajo, coktail de despedida viaje a
Cíes incluido, confraternización el jueves día 25.

•

La cuota de estudiantes sólo incluye el cocktail de despedida y la asistencia a las sesiones
científicas.

.

Información Complementaria.
Reconocido de interés por la Dirección General de Aviación Civil con una validez de 10 horas
formativas para el mantenimiento de habilitación como Médico Examinador Aéreo.

Forma de pago:
•

Transferencia bancaria a Banco Popular de Galicia
nº de cuenta: 0075 8908 72 0600180788
a favor de Congreso SEMA, Pontevedra
2012
CANCELACIONES
Reintegro a todas las recibidas antes del 25 de septiembre de 2012.

Nota: No se permitirá el acceso al Simposio a as personas que no hayan abonado previamente la
correspondiente cuota de inscripción.
Enviar el boletín de inscripción, junto con la copia de la transferencia a la Secretaría del
Simposium a:
Información General: María Jesús Rúa.
C/ Ramón Cabanillas, 127 bajo
36950 Moaña Pontevedra
Teléfonos: * 986312133 * 620995030
Fax: 986312617
Correo electrónico:
clinica@policlinicacastro.com
Carla Alvarez
Teléfono: 637287151
info@dcarla.es

HOTELES
La organización ha concertado unos presupuestos para los congresistas en los siguientes hoteles:
Doble/uso individual

Doble

HOTEL GALICIA PALACE ****
61 € + IVA
72 € + IVA
( Este hotel mantendrá estas precios hasta el 03/09/2012 después aplicará las tarifas habituales )
PARADOR DE PONTEVEDRA Casa Del Barón **** 85 €
114 €
( El parador mantendrá estos precios hasta el 10/09/2012 después aplicará las tarifas habituales )
HOTEL RIAS BAJAS ***
58´32€
( Este hotel mantendrá esta 30/09/2012 después aplicará las tarifas habituales )
* El precio de las habitaciones por día incluye también desayuno.

71´28 €

