Burdeos, 8 de julio de 2022

Séptima circular: Programa del Congreso, alojamiento y excursiones

Estimados colegas,
La preparación del congreso está entrando en su fase final. Esperamos recibir a unos 400
congresistas en Burdeos. Esta circular tiene por objeto proporcionarles algunas informaciones
complementarias para ayudarles a preparar su estancia en Burdeos.
Normas de inscripción en el Congreso
Le recordamos que sólo podrán participar en el congreso y recibir la documentación disponible
quienes se hayan inscrito previamente y que la inscripción sólo puede hacerse en línea en la
página web del congreso:
https://ciegl2022.sciencesconf.org/registration?forward-action=index&forwardcontroller=registration&lang=fr,
El pago de los derechos de inscripción se realiza directamente en la página web del congreso.
Consulte la sexta circular para conocer los detalles de las tasas y condiciones:
https://ciegl2022.sciencesconf.org/data/Circulaire6.pdf

Programa del Congreso
El programa diario está en línea:
https://ciegl2022.sciencesconf.org/data/PROGRAMME_CIEGL_2022DEF.pdf
El programa detallado de las secciones paralelas también se puede encontrar en línea, si hace
clic en el número de cada sección. En la página correspondiente, encontrarán los resúmenes
que hemos recibido haciendo clic en el enlace marcado con un ojo.

Alojamiento en Burdeos
Les recordamos que el alojamiento corre por su cuenta, incluso si presentan una
comunicación. Burdeos es una ciudad turística y no podemos dejar de animarle a que reserve
un hotel lo antes posible. Para ayudarles, en la página web del congreso encontrarán la
posibilidad de reservar una habitación dentro de una serie de hoteles, en un cupo reservado
previamente para nosotros por la empresa KIT Groupe:
https://kitgroup.eventsair.com/ciegl2022/hotel/Site/Register

Excursiones
También hemos añadido la posibilidad de participar en otros eventos y excursiones, previa
inscripción (de pago), como la visita a un castillo de Burdeos con degustación de vinos, la
visita a la ciudad de Saint-Émilion, la Duna del Pyla, etc. Estos actos tendrán lugar las tardes
del miércoles 31 de agosto (para quienes no puedan participar en la excursión a Périgueux),
el jueves 1 y el viernes 2 de septiembre, y el sábado 3 de septiembre para quienes se queden
más tiempo en Burdeos. Como el número de plazas es limitado, sería conveniente inscribirse
cuanto antes en estos eventos. Encontrará el enlace en esta página:
https://ciegl2022.sciencesconf.org/resource/page/id/28

Esperando poder saludarles por fin en el Congreso de Burdeos, les rogamos reciban nuestros
mejores saludos estivales.
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