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INSTRUCCIONES PARA SU INSCRIPCIÓN ONLINE

        SERVICIOS Y FUNCIONES DE LA INSCRIPCIÓN ONLINE

Inscripción al Congreso

Mediante esta inscripción tiene derecho a todas las actividades que se detallan en el programa del Congreso, de-
pendiendo si son Congresistas o Acompañantes.

La inscripción de Congresista Estudiante sólo da derecho al acceso al Auditorio para la asistencia a los actos que allí 
se realicen durante los días 13, 14 y 16 de mayo.

Reserva de Hoteles

Se pueden realizar reservas entre el sábado 10 de mayo y el  domingo 18 de mayo, manteniendo las mismas con-
diciones.

*

*LOS ENLACES A LAS WEBS DE LOS HOTELES SON MERAMENTE INFORMATIVAS, LA RESERVA DEBE HACERSE A TRAVÉS DEL 

FORMULARIO ONLINE, PARA QUE A LA ORGANIZACIÓN LE QUEDE CONSTANCIA DE SU HOSPEDAJE.

Los precios indicados son por habitación y noche e incluyen IVA, alojamiento y desayuno. 

Si se va a utilizar habitación doble, debe señalarse al efectuar la inscripción el titular de la misma. Posteriormente, al inscribir al 
acompañante, seleccionar la pestaña COMPARTIR y  asignarle a la habitación del titular.

Nº 

1 

2 

3 

4 

5 

HOTELES 

NH LUZ HUELVA 4* 

EUROSTARS TARTESSOS 4* 

AC HUELVA 4* 

MONTE CONQUERO 3* 

FAMILIA CONDE 2* 

PVP DOBLE 

93,50 €

89,00 €

71,50 €

106,70 €

55,00 €

PVP DUI

77,00 € 

79,00 € 

66,00 € 

95,70 € 

48,00 € 

ENLACES WEB*

http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/
espana/huelva/nh-luz-huelva.html 

http://www.eurostarshotels.com/euros-
tars-tartessos/mapa.html 

http://www.espanol.marriott.com/hotels/
fact-sheet/travel/hevhu-ac-hotel-huelva/ 

http://www.hotelesmonte.com/hotel-
huelva-monteconquero.html 

http://www.hotelfamiliaconde.com/ 
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Inscripción a los servicios y actos

Durante el proceso de inscripción deberá facilitar la información que  a continuación se detalla, por lo que es acon-
sejable que se conozca antes de comenzar a introducir datos.

· Traslado  Sevilla /Huelva el lunes día 12 de mayo. Notificar hora de llegada y lugar (Estación Santa Justa ó 
Aeropuerto).

· Traslado Huelva / Sevilla el viernes día 16 de mayo. Notificar hora de salida de Sevilla y lugar (Estación 
Santa Justa ó Aeropuerto).

· Visita técnica a Fresón de Palos (Cooperativa agrícola de Fresas). Esta visita es  opcional y se realizará los 
días 13 y 14 de mayo, una vez terminadas las intervenciones  en el Auditorio. Si está interesado, deberá marcar 
el día de preferencia.

· Visita a Doñana. Esta visita se ofrece fuera de programa para los asistentes al Congreso y se realizará el sába-
do día 17 de mayo. Tiene un coste adicional de 50€.

        CONGRESISTA CORPORATIVO

Entidades federadas

Se consideran Congresistas Corporativos a todos los inscritos a través de una Entidad federada, pertenecientes a la 
misma. 

Representante y suplentes

Las entidades federadas tienen derecho a voto y deberán designar un Congresista Representante, que será quien 
ostente ese derecho.

Siempre que el número de congresistas asistentes por parte de una Entidad federada lo permita, se deberá designar 
además del Congresista Representante, hasta dos Congresistas Suplentes, que sustituirán, por orden, al Represen-
tante en caso de necesidad, durante la votación.

En el caso de que asista un solo miembro de la Entidad, éste será quien la represente.

Cuando el número de congresistas inscritos por una Entidad sea superior a cinco, ésta se considerará Entidad de 
Honor y se le hará entrega de una documentación adicional, que deberá ser retirada por el Congresista Represen-
tante.

        CONGRESISTA INDIVIDUAL

Resto de congresistas que pueden pertenecer a otras entidades no federadas, administración, asociaciones, univer-
sidades, empresas, etc. y otras personas interesadas.

No tienen derecho a voto.
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        CONGRESISTA ESTUDIANTE

La inscripción de Congresista Estudiante sólo da derecho al acceso al Auditorio para la asistencia a los actos que allí 
se realicen durante los días 13, 14 y 16 de mayo.

Los  almuerzos, visitas técnicas, otros servicios, y documentación  del Congreso están excluidos en esta cuota.

        ACOMPAÑANTE

Deben inscribirse a través de una Entidad, Empresa, Asociación, etc. La cuota es distinta de la de congresista y da 
derecho al programa específico de Acompañantes.

        FACTURACIÓN DEL CONGRESO

Por defecto, la facturación de la inscripción y los servicios adicionales al Congreso se realizará  a nombre de la En-
tidad. 

Una vez terminada la inscripción, a modo de resguardo, recibirán un resumen de la información y servicios contra-
tados, a la dirección de correo electrónico que hayan indicado. 

Para que la inscripción sea efectiva, se deberá realizar el pago en su totalidad, en un plazo no superior a una sema-
na desde la introducción de datos, y enviar el justificante por correo electrónico a la Secretaría Técnica, indicando 
claramente el nombre de la Entidad que efectúa dicho pago.

Para cualquier duda o aclaración, pueden ponerse en contacto con la Secretaría Técnica del Congreso.

Enfoque Exterior
Alameda Sundheim 2, 1º B
21003 Huelva
T. 600 438 296  F. 959 284 981
secretariatecnica@congresoreganteshuelva.org


