Tercera Circular
Todos los participantes con comunicaciones tanto en las Mesas Redondas como en las
Comunicaciones libres (orales o posters) deberán haber enviado los textos de sus presentaciones
y formalizado la inscripción en el formato adecuado antes del 15 de julio de 2017.
Textos de las presentaciones
Con el fin de la publicación en el número especial de Cuadernos de Bioética, se ruega el envío de
los resúmenes de sus ponencias a los participantes en las Mesas Redondas antes del 15 de julio.
Del mismo modo, se recuerda a los participantes con Comunicaciones Libres la necesidad de
presentar en el formato adecuado los textos de sus resúmenes antes del 15 julio. Previo a dicha
fecha se comunicará a todos los participantes con Comunicaciones Libres la decisión de su
aceptación como oral o poster.
Solo podrán participar en el congreso y recibir certificación de asistencia y presentación de
comunicación, las personas que se inscriban y paguen la cuota correspondiente. Todos los
firmantes de una comunicación o de una presentación que deseen recibir la certificación deberán
estar inscritos en el congreso.
Inscripción
Fecha límite para cumplimentar la inscripción sin recargo el 30 de Junio de 2017. Fecha límite de
inscripción 17 de octubre de 2017
Cumplimentar y enviar el boletín de inscripción que se encuentra disponible en la WEB
XICAEBI2017. Puede acceder al mismo pinchando aquí.
La inscripción incluye: asistencia al Congreso, el material completo del congresista, certificado
como participante o asistente en el congreso y el acceso a los servicios de café disponibles durante
el Congreso. No incluye los almuerzos, ni la cena del Congreso.
La cena del Congreso tendrá lugar el viernes 20 de Octubre en el Parador de Alcalá de Henares. Su
coste será de 50 euros, que deberán abonarse junto con la cuota de inscripción.
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