
INSCRIPCION

El formulario de inscripción deberá completarse en el recuadro correspondiente
indicando:

- Cantidad de personas para cada item
- Monto total de cada ítem
- Monto total a pagar
- Forma de pago elegida
- Si se registra para visitas gratuitas, deberá indicar un orden de preferencia

(numerando las visitas que desea efectuar en orden según su elección), ya
que el Comité Organizador evaluará la posibilidad de realización y le
informará.

- Si registra más de un acompañante, por favor, copie y pegue la sección
correspondiente para incluir los datos de todos ellos.

- Envíe el formulario de inscripción completo y el comprobante de pago al e-
mail 2ciac2017@gmail.com.

Monto: Las inscripciones se realizarán abonando los montos correspondientes a
cada período según lo establecido.
Los diferentes montos dentro del mismo período dependerán de la modalidad de
pago. Esto se fundamenta en los altos costos bancarios que implican los envíos de
dinero desde el exterior.

Pagos desde el exterior: Por este motivo, para quienes deben hacer pagos desde
fuera de la Argentina, recomendamos el envío a través de www.xoom.com (Paypal),
ya que esta vía acepta diferentes formas de pago (tarjetas de crédito, transferencias
bancarias, etc.) y menor gasto para la organización del Congreso.

El pago de la Inscripción incluye:
- Inaugural y de Clausura
- Recepción día 20 de setiembre
- Participación en todas las actividades científicas
- Documentación del Congreso
- Recepción y evaluación de Resúmenes
- Recepción y edición de Posters
- Almuerzos (2), días 21 y 22 de setiembre.
- Coffee-breaks
- Posibilidad de participación en las visitas gratuitas
- Posibilidad de participación, mediante el pago correspondiente, en la cena de

clausura y la visita a Alta Gracia y La Cumbrecita.
- Certificado de asistencia y de las actividades desarrolladas
- Publicación de los resúmenes de las presentaciones aceptadas en la Revista

Argentina de Anatomía Clínica



Pago de visitas y cena de clausura: Las visitas en la ciudad de Córdoba serán
gratuitas gracias a la gestión del Comité Organizador y a la colaboración de la
Municipalidad de Córdoba y de la Universidad Nacional de Córdoba.
El pago de aquellas prestaciones que no son gratuitas (cena de clausura y visita a
Alta Gracia y La Cumbrecita) deberán ser incluidas en el mismo formulario de
inscripción y abonados en el mismo acto.
En caso de realizar el pago de inscripciones para actividades sociales con
posterioridad al pago de la inscripción, deberá consultar con la organización del
Congreso por disponibilidad y cargos adicionales.

Inscripción de Acompañantes: Los acompañantes deberán ser inscriptos en el
mismo formulario que el participante en el Congreso.
En caso de realizar el pago de inscripción de acompañantes con posterioridad a la
inscripción del asistente, deberá consultar con la organización del Congreso por
disponibilidad y cargos adicionales.
La inscripción de acompañantes incluirá:

- Acceso al Acto Inaugural y de Clausura
- Recepción día 20 de setiembre
- Almuerzos (2) días 21 y 22 de setiembre.
- Posibilidad de participación en las visitas gratuitas
- Posibilidad de participación, mediante el pago correspondiente, en la cena de

clausura y la visita a Alta Gracia y La Cumbrecita.

En cualquier caso y fecha, la reserva de las visitas (tanto gratuitas como pagas) y la cena de clausura estarán
sujetas a disponibilidad.

No habrá ninguna posibilidad de adicionar acompañantes o reservar visitas de ningún tipo en los últimos 15 días
previos al inicio del Congreso.


