JAÉN
8, 9 y 10 de marzo de 2018

X CONGRESO DE LA SOCIEDAD ANDALUZA
DE NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA
“1988-2018… Nutrición en todos los sentidos”
INFORMACIÓN SOBRE INSCRIPCIÓN Y/O ALOJAMIENTO
Las peticiones de inscripción y/o alojamiento sólo se podrán realizar vía Online en los apartados Inscripción y Alojamiento individual e Inscripción y Alojamiento grupal de la página web del Congreso.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:
Hasta el 21/01/18

A partir del 22/01/18

320 €
350 €
220 €
250 €

Socios SANCYD facultativos:
No socios SANCYD facultativos:
Residentes*/ Técnicos / Enfermeros, Dietistas-Nutricionistas - Socios SANCYD:
Residentes* / Técnicos / Enfermeros, Dietistas-Nutricionistas - No socios SANCYD:

350 €
380 €
250 €
280 €

Todos los precios llevan el IVA incluido.
*Imprescindible acreditar mediante certificado.

INSCRIPCIÓN A LOS TALLERES:
Se realizarán dos talleres, el viernes 7 de marzo, que contarán con un grupo cada uno en horario de 15:30 a 16:30 horas.
Número limitado de plazas, adjudicadas por riguroso orden de llegada de solicitudes.
Los talleres son gratuitos, aunque es imprescindible estar inscrito al congreso.
1. Taller de Modificaciones de Texturas.
2. Taller de vías de acceso de soporte nutricional: PCCs y vía subcutánea

Inscripción a los talleres de modificaciones de texturas y vías de acceso de soporte nutricional: PICCs y vía subcutánea
Por favor, cumplimente con sus datos según su preferencia.
TALLER (VIERNES 7 DE MARZO)

NOMBRE

APELLIDOS

1. MODIFICACIÓN DE TEXTURAS (15:30-16:30)
2. VÍAS DE ACCESO DE SOPORTE NUTRICIONAL (15:30-16:30):
- PCCs
- VÍA SUBCUTÁNEA

RESERVA DE ALOJAMIENTO:
•
•
•
•

Hotel HO Ciudad de Jaén 4* (Sede del Congreso). km. 36-37, Carr. Bailén-Motril, 23009 Jaén. Doble para uso individual: 70 € / Doble para uso doble: 80 €
Hotel Condestable Iranzo 4*. Paseo de la Estación, 32, 23008 Jaén. Doble para uso individual: 68 € / Doble para uso doble: 88 €
Hotel Infanta Cristina 4*. Carretera de Madrid, 1, 23009 Jaén. Doble para uso individual: 79,20 € / Doble para uso doble: 99 €
Parador de Turismo de Jaén 4*. Castillo de Santa Catalina, s/n, 23002 Jaén. Doble para uso individual estándar: 149 € / Doble para uso doble estándar: 194 € €
Doble para uso individual superior: 168 € / Doble para uso doble superior: 213 € €

PLAZO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y/O DE ALOJAMIENTO:
Fecha límite para la solicitud de inscripción y/o de alojamiento: 25 de febrero de 2018

FORMA DE PAGO:
Mediante pasarela de pago o transferencia (enviar comprobante por correo electrónico)
Entidad: BANCO POPULAR, Cuenta n.º ES98 0075 3224 91 0600210418. Concepto: nombre persona inscrita / SANCYD 2018.

POLÍTICA DE CANCELACIONES Y CAMBIOS:
Toda cancelación ha de ser enviada por escrito a la Secretaría Técnica.

Cancelaciones y cambios de inscripciones
• Hasta el 8 de febrero de 2018, se reembolsará el 100% del importe de la inscripción abonada.
• Del 9 de febrero de 2018 al 25 de febrero de 2018, se reembolsará el 50% del importe de la inscripción abonada, menos 40 € de gastos de gestión.
• A partir del 26 de febrero de 2018, no se reembolsará la inscripción abonada.
• Es posible modificar el nombre de la persona inscrita hasta el 27 de febrero de 2018, aunque conlleva un gasto de gestión de 40 €.
A partir del 28 de febrero de 2018, no se procesarán cancelaciones, ni cambios.

Cancelaciones de reservas de alojamiento
Hotel HO Ciudad de Jaén / Hotel Condestable Iranzo / Hotel Infanta Cristina / Parador de Turismo de Jaén:
• Hasta el 11 de febrero de 2018: sin gastos.
• Del 12 al 19 de febrero 2018: penalización del 50%, más 40 € de gastos de gestión.
• A partir del 20 de febrero de 2018: 100% de gastos.
• No presentación en el hotel: 100% de gastos.
En cumplimiento de lo dispuesto en la LO15/99 de Protección de datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados por Ud. serán incorporados a un fichero responsabilidad de VIAJES TRIANA S.A.
(Triana Congresos) para finalidades de promoción y otros relacionados con este evento. La cumplimentación del presente formulario implica la autorización a VIAJES TRIANA S.A. (Triana Congresos) para usar los datos personales facilitados
con la finalidad citada. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en su caso, en la oficina sita en la calle Pagés del Corro, 80, (Triana Congresos). 41010. Sevilla.

Secretaría Técnica: Triana Congresos
Pagés del Corro, 80 - 1ª planta. 41010 Sevilla • T 954 57 42 40 - F 955 06 74 79 • www.trianacongresos.com/sancyd2018 - congresos@viajestriana.com
Para el envío de comunicaciones, consultas e información sobre el congreso: www.trianacongresos.com/sancyd2018
Para solicitud de inscripciones y/o alojamiento: www.trianacongresos.com/sancyd2018

