
El  comité  organizador  de  la  XXVI  Reunión  de  la  Sociedad  Valenciana  de

Neurología, quiere recordar que la inscripción es gratuita sólo para los socios de

la SVN   y para los residentes de Neurología no socios que hayan realizado la solicitud  

de inscripción en la SVN antes del 1 de Febrero de 2009.  Para tener asegurada la

reserva de habitación y la asistencia a la cena inaugural, los socios deben formalizar su

inscripción antes del  15 de Febrero de 2009 y es imprescindible  que confirmen si

necesitarán o no habitación. Si no se cumple este requisito, el Comité Organizador no

se hace cargo de  la posible falta de disponibilidad ni del coste de las mismas.

Los  no  socios  que  sean  primeros  autores  de  pósters  y  comunicaciones

aceptados en el que conste como autor un socio de la SVN (recordamos que el plazo

termina a las 24:00 horas del 1 de febrero de 2009), tendrán derecho a la inscripción

parcial  (asistencia a las sesiones, documentación, certificado de asistencia) pero no a

alojamiento  ni  a  la  cena  inaugural,  aunque  pueden  ponerse  en  contacto  con  la

secretaria técnica si desean reservar habitación o asistir a la cena.

Existe una tasa de inscripción para no socios de 100 Euros para asistencia y de

300 Euros que incluye además alojamiento y cena.

Este año, siguiendo las recomendaciones de organizadores de años anteriores,

se  controlará  la  entrada  a  la  Cena  Inaugural.   Existe  la  posibilidad  de  adquirir

invitaciones si alguien desea llevar un acompañante (precio 100 Euros), que incluye el

transporte ida y vuelta  en autobús desde el hotel donde se realiza la reunión.

Rogamos la mayor seriedad a la hora de hacer las reservas ya que contamos

con un presupuesto muy ajustado y es una pena malgastar un dinero que no sobra en

reservas que después no se utilizan y cuyo número ha ido creciendo en los últimos

años.

 Rogamos canceléis la inscripción (aunque sea el día antes pero mejor con una

semana) si no podéis finalmente asistir.

Esperamos contar con todos vosotros los días 6 y 7 de marzo en El Albir.

Villajoyosa, a 29 de enero de 2009


