Cualquier solicitud de cancelación se dirigirá por escrito a la Secretaría
del Congreso. Los reembolsos eventuales se realizarán, en todos los
casos, al finalizar el mismo y de acuerdo con el siguiente criterio: antes
del 20/04/07 se devolverá el 75% del importe total abonado, y después
de esa fecha, el 50%. No se aceptarán solicitudes para sustituir a un
congresista ya inscrito, si éste no comunica formalmente por escrito su
aceptación a la Secretaría del Congreso.

Envío del trabajo completo

Miembros AEIS
350 ¤
350 ¤

E-mail

Actos sociales

Nombre

• Martes 8 de mayo: Recepción de bienvenida a los congresistas y
acompañantes ofrecida por el excelentísimo Ayuntamiento de Girona.
• Jueves 10 de mayo: Cena de gala del Congreso.
• Viernes 11 de mayo: Acto de clausura y cóctel de despedida.

Empresa/Organismo/Institución

Todos los autores de comunicaciones orales y pósters deberán enviar
el trabajo completo antes del 31 de enero de 2007 en formato electrónico,
de acuerdo con las instrucciones del web de la AEIS (www.aeis.es).

Nota: Cumplimente esta ficha con letras mayúsculas y remítala por fax o correo a la Secretaría del Congreso, adjuntando copia de la transacción bancaria realizada.
No será aceptada ninguna inscripción que no entregue correctamente cumplimentada, tanto en el boletín como en el justificante de pago.

Se podrán enviar en formato electrónico a través del web de AEIS
(www.aeis.es), donde también se pueden encontrar las instrucciones
pertinentes. La fecha límite de envío de resúmenes es el 30 de septiembre
de 2006.
Cada participante podrá presentar como máximo una ponencia oral,
aunque podrá ser coautor de otros trabajos.

28010-MADRID, a nombre del Congreso Nacional AEIS.

Cancelaciones y sustituciones

Forma de pago: Mediante transferencia bancaria, talón nominativo o ingreso efectivo a la c/c nº 3172 0001 71 9800126942, abierta en Caja Caminos, c/ Almagro nº 42,

Envío de resúmenes para las sesiones orales y de pósters

Asistentes
350 ¤
450 ¤

• Está previsto realizar una excursión técnica opcional, el viernes 11 de
mayo por la tarde, a los escenarios naturales de la zona volcánica de Olot.

Durante la recepción de congresistas, se proporcionará a los inscritos
un CD con el contenido íntegro de las ponencias (orales y pósters) de
las sesiones técnicas del Congreso, así como de las conferencias
invitadas.

• 2 mesas redondas sobre temas de actualidad e interés profesional.

Ponentes
350 ¤
450 ¤

Documentación

CUOTAS (IVA incluido)
Antes del 31 de enero 2007
Después del 31 de enero 2007

• 9 conferencias invitadas para revisar el estado del conocimiento en
diversas disciplinas de la ingeniería sísmica, con la intervención de
expertos nacionales e internacionales.

Fax

• 3 sesiones de presentación en póster.

Tel.

Se ha diseñado un atractivo programa de excursiones y visitas turísticas
para las personas que acompañen a los congresistas. Dicho programa
puede consultarse en el web de AEIS (www.aeis.es). Recomendamos
la visita al Barrio Viejo de la ciudad, donde podrán contemplar la 52a
muestra “Girona, temps de flors” (exposición de flores).

Provincia

Programa de acompañantes

• 18 sesiones técnicas de exposición oral.

Ciudad

Estructura prevista del Congreso

C.P.

Las sesiones del Congreso se desarrollarán en el Auditorio - Palacio de
Congresos de Girona.

A efectos de alojamiento, se están concertando precios especiales con
una serie de hoteles. La relación de dichos establecimientos puede ser
consultada a través del web de AEIS (www.aeis.es), donde también se
encontrarán detalles de precios y condiciones.

Sede del Congreso

Acompañantes
150 ¤
200 ¤

Los autores de presentaciones, tanto orales como pósters, deberán
efectuar el pago de su inscripción antes del 10 de marzo de 2007 para
garantizar su inclusión en el programa y en el CD de trabajos completos.

Dirección de contacto: calle/plaza/avenida

Este tercer Congreso pretende constituirse en un foro de debate, de
intercambio de experiencias y de difusión del estado del conocimiento
para todas las personas interesadas y/o con responsabilidades públicas
o privadas en las distintas disciplinas relacionadas con la ingeniería
sísmica y campos afines.

La inscripción se podrá formalizar por internet en el web de AEIS
(www.aeis.es) o enviando el boletín adjunto a la Secretaría del Congreso.
La cuota de inscripción incluye la documentación completa del Congreso
y la participación en los actos sociales, pero no la visita técnica prevista
para el día 11 de mayo, que es de carácter opcional.

Profesión

El 3 Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica trata de ofrecer de nuevo
un marco adecuado para el encuentro y debate entre científicos, técnicos
y profesionales involucrados en el campo de la ingeniería sísmica.

Inscripciones y alojamiento
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Colabora:

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Secretaría del Tercer Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica

Asociación Española de Ingeniería Sísmica
C/ Almagro, 42
28010 Madrid
Tel./fax: +34 91 523 26 85
E-mail: aeis@telcom.es
www.aeis.es

ASSOCIACIÓ DE
CONSULTORS
D’ESTRUCTURES

Generalitat de Catalunya
Institut Geològic de Catalunya

Con el apoyo de:
Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques
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Girona, del 8 al 11 de mayo de 2007
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Segunda circular

