Burdeos, 7 de enero de 2022

Quinta circular: Inscripción al Congreso

Estimados y estimadas colegas,

Ya pueden inscribirse al futuro congreso internacional de epigrafía en nuestra
página web.

Modalidades de inscripción al congreso

La inscripción solo se puede realizar a través de la red, en el portal del congreso
https://ciegl2022.sciencesconf.org/registration?forward-action=index&forwardcontroller=registration&lang=esr
Al llegar a esta página tendrán que crear una cuenta específica para poder
inscribirse.
Le recordamos que sólo los inscritos podrán participar en el congreso y recibir
la documentación disponible.
La mayor parte de nuestro presupuesto procede del pago de los derechos de
inscripción, de los que las personas que presentan una comunicación no están
exentas, como en todos los congresos anteriores. La inscripción y el pago de
las cuotas se realizan directamente en la página web del congreso.

Cuotas
Las cuotas son diferentes según el estatus personal y la fecha de inscripción y
pago de las mismas: se aplicará una cuota reducida hasta el 31 de marzo de
2022 (véase el cuadro siguiente).

Además, los miembros de la AIEGL que estén al día de su cotización anual (25
euros) podrán beneficiarse de una tarifa preferente de 30 euros.

Eventos
El Congreso incluirá dos recepciones, una el lunes 29/08 y otra el martes
30/08: la asistencia a las mismas no tiene coste adicional, pero les pedimos que
se inscriban explícitamente para que podamos evaluar el número de invitados y
elaborar una lista. Sólo podrán participar en estas recepciones quienes se
hayan inscrito.
El miércoles 31/08 por la tarde tendrá lugar una excursión a Périgueux, con
una visita guiada de la ciudad romana y del Museo de la Vesunna, seguida de
una cena buffet. Para esta excursión, la inscripción también es obligatoria y cada
participante deberá pagar una cuota de 40 euros.
Las inscripciones para estos eventos pueden realizarse hasta el 1 de junio de
2022.

Viajes y alojamiento
Los gastos de viaje y alojamiento correrán por su cuenta.
Lamentablemente, no hemos podido centralizar las posibilidades de alojamiento
en el recinto del congreso, ni ofrecer tarifas preferentes. Más adelante,
incluiremos algunos consejos en la página web, pero les invitamos a no esperar
mucho para hacer las reservas de hotel y de transporte: Burdeos es una ciudad
muy turística, especialmente en esta época del año.
En el portal internet del congreso encontrarán un plano con de los edificios del
congreso en el centro de la ciudad para ayudarles a encontrar alojamiento. El
acceso desde la estación de tren es relativamente fácil (alrededor de media
hora). Les animamos, en la medida de lo posible, a venir en tren, que es un
medio de transporte cómodo y respetuoso con el medio ambiente. Burdeos está
a dos horas en tren de París (al igual que de Toulouse).

Por último, le recordamos que pueden suscribirse a la lista de correo del
congreso:

https://groupes.renater.fr/sympa/subscribe/ciegl2022diffusion?previous_action
=info

Esperamos darles la bienvenida al Congreso Internacional de Burdeos 2022 y
les deseamos lo mejor para el año 2022. Con nuestros mejores deseos

en nombre del Comité Organizador del CIEGL 2022,

Pierre Fröhlich
Presidente del Comité Organizador

Milagros Navarro Caballero
Vicepresidente del Comité Organizador

CIEGL 2022. Cuotas de inscripción

Categoría

Inscripciones hasta el 31 de
marzo del 2022

Inscripciones después del 1 de
abril del 2022

Standard
Miembro AIEGL*

110 €
80 €

150 €
120 €

Estudiantes ; doctorandos, -as
Miembros AIEGL*

70 €
40 €

100 €
70 €

Acompañante

50 €

50 €

Conferenciantes (3 conferencias
magistrales) ; responsables de
sección y de sesión

Sin cuota

Sin cuota

Excursión à Périgueux (miércoles 1
de septiembre 2022)**

40 €

40 €

*Para poder inscribirse con la cuota preferente, los miembros de la AIEGL deberán haber
pagado su cuota anual AIEGL del año 2022 antes del 31 de marzo de 2022 (para las
inscripciones pagadas antes del 1 de abril de 2022) o antes del 22 de agosto de 2022 (para las
inscripciones pagadas después del 1 de abril de 2022).
Ver https://www.aiegl.org/how-to-join.html

**Esta contribución cubre la totalidad de la excursión: viaje de ida y vuelta en autocar,
almuerzo para llevar, cena perigurdina por la noche, visita guiada del Museo de Vesunna y de
la ciudad de Périgueux. Sólo podrán participar quienes hayan pagado esta contribución. La
inscripción es obligatoria incluso hasta para quienes estén exentos de pagar la cuota de
inscripción

