
 

 

 

41ª REUNIÓN ANUAL DEL ECEMC Y CURSO DE ACTUALIZACIÓN 
SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE LOS DEFECTOS CONGÉNITOS 

 
VALLADOLID, 18-20 OCTUBRE 2018 

 

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        No podré asistir a la Reunión 

 Asistiré con 1 acompañante del centro (también asistente) 

 Presentaré póster      Asistiré a la comida de clausura 20/10 

 

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

 
ALOJAMIENTO: 
Previsto en el hotel OLID del 18 al 20 de octubre, 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet. 
 
Ruego reserven _______ habitación (es) doble (s) / ______ habitación (es) individual (es) 
Fecha de llegada: ________________ Fecha de salida: ________________________________ 

 
Importante: 
Fecha límite de reserva de hotel 15 de septiembre.** En el caso de querer ampliar su reserva para la 
noche del sábado 20 de octubre, ruego informen urgente ya que la disponibilidad es muy limitada al 
coincidir con el inicio de la Semana Internacional de Cine de Valladolid ** 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

En habitación doble uso individual        595,00€ 

En habitación doble, 2 personas asistentes Reunión, por persona    504,30€ 
En habitación doble, 2 personas, 1 asistente a la Reunión     705,50€ 
Asistente Reunión sin hotel, por persona       380,90€
     
La cuota de inscripción incluye 2 noches de alojamiento (excepto para asistentes sin hotel); gastos Cena 

Simposium Gastronómico, comida del viernes en el hotel, comida de clausura fuera del hotel, gastos 
organización Reunión e IVA vigente 21%. 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 Valladolid deseo que realice la reserva de: 
 Avión     Tren   Iré por mis propios medios  

 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE ENVÍO DE RESÚMENES DE LOS PÓSTERS: 
Enviado por correo postal: 7 de septiembre de 2018 
Enviado por correo electrónico (mradrada@externos.isciii.es): 14 de septiembre de 2018 

 
FORMA DE PAGO: 
 Transferencia a VIAJES BARCELÓ, S.L. / BBVA / CUENTA 0182 4899 11 0201517222 

Indicar en el concepto: REUNIÓN ECEMC 2018 
Agradeceremos que nos envíe copia de la misma para facilitar su localización 

 
 Tarjeta de crédito (indicar nº, fecha de caducidad y dígitos de control) 

 
Rogamos nos remitan el presente boletín debidamente cumplimentado a: 

B the Travel Brand – Blas Romero, C/Calvet 36-38, 08021 Barcelona, Tel. 93 515 73 68 
b.romero@bthetravelbrand.com 
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