
 

 

42ª REUNIÓN ANUAL DEL ECEMC Y CURSO DE ACTUALIZACIÓN 

SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE LOS DEFECTOS CONGÉNITOS 
CÓRDOBA, 17-19 OCTUBRE 2019 

 
BOLETÍN DE RESERVA 

 
DATOS PERSONALES: 
APELLIDOS: __________________________________________ NOMBRE__________________________ 
HOSPITAL: ___________________________________________SERVICIO:_________________________ 
DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: ______________________________________________________ 
CIUDAD: _______________________ C.P. _________ DNI  _____________TELÉFONO:_______________ 

NOMBRE DE SU ACOMPAÑANTE:____________________________________________________________ 
TEL. PARTICULAR:_______________ E-MAIL:_________________________________________________ 
 
 Tengo previsto asistir a la Reunión Científica   No podré asistir a la Reunión 

 Asistiré con 1 acompañante del centro (también asistente) 

 Presentaré póster      Asistiré a la comida de clausura el 19/10 

 
El coste de la inscripción será sufragado por: 
 Mí mismo/a   Un laboratorio 

 
ALOJAMIENTO: 
Previsto en el hotel CÓRDOBA CENTER del 17 al 19 de octubre, 2 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno buffet (al precio especial para la Reunión del ECEMC). 
Ruego reserven _______ habitación (es) doble (s) / ______ habitación (es) individual (es) 

Fecha de llegada: ________________ Fecha de salida: ________________________________ 
Importante: Hacer la reserva cuanto antes (antes del 15 de agosto), y tener así precio reducido. 

Fecha límite de reserva de hotel (para asegurar disponibilidad y precio): 15 de septiembre 

 

Inscripción* 
sin 
Alojamiento 

Precio total incluyendo: 
Inscripción* + Alojamiento (2 noches+desayuno buffet) 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO 
(todos los precios incluyen IVA vigente 21%): 

En hab. Doble uso 
individual 
(precio: 239,58€) 

En hab. Doble,  
1 asistente 
(precio: 279,51€) 

En hab. Doble  
2 asistentes 
(precio: 279,51€) 

Miembro del ECEMC, antes del 15 de agosto 218,00 € 457,58 € 571,51 € 715,51 € 

Miembro del ECEMC, después del 16 de agosto 268,00 € 507,58 € 621,51 € 815,51 € 

No miembro del ECEMC, antes del 15 de agosto 278,00 € 517,58 € 631,51 € 835,51 € 

No miembro del ECEMC, después del 16 de agosto 328,00 € 567,58 € 681,51 € 935,51 € 
 
* La cuota de inscripción incluye comida del viernes en el hotel, gastos Cena Simposium Gastronómico (por 
normativa del hotel, este año consistirá en una degustación de productos típicos cordobeses con primer y 

segundo plato, más postre, por lo que se aconseja que los asistentes que quieran compartir productos de su 
tierra lleven sólo entrantes o postres como complemento a la cena que se servirá), comida de clausura fuera 
del hotel y parte de los gastos de organización de la Reunión. Precios válidos para un mínimo de 40 
asistentes. 

Nota: Cualquier cancelación inferior a 10 días de la Reunión tendrá el 100% de gastos 
 
TRASLADOS: 

Para desplazarme hasta Córdoba deseo que realice la reserva de: 
  Avión     Tren   Iré por mis propios medios  

 
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE RESÚMENES DE LOS PÓSTERS: 

Enviado por correo postal: 15 de septiembre de 2019 
Enviado por correo electrónico (mradrada@externos.isciii.es): 20 de septiembre de 2019 
 
FORMA DE PAGO: 

  Transferencia a B THE TRAVEL BRAND, S.L. / LA CAIXA / CUENTA 2100 8612 96 0200099001 
 

Indicar en el concepto: REUNIÓN ECEMC 2019. Agradeceremos que nos envíe copia de la misma para facilitar 
su localización. 
 

Rogamos nos remitan el presente boletín debidamente cumplimentado a: 
B the Travel Brand – Att. Blas Romero 

 Gran Vía de les Corts Catalanes 640, 08007 Barcelona, Tel. 93 317 02 20 
b.romero@bthetravelbrand.com 

mailto:b.romero@bthetravelbrand.com

