LOGÍSTICA
ACTIVIDADES DENTRO DE LA SESIÓN:
El jueves 27 Reunión de la Comisión de Mujeres y Geología a las 18.00, en la Sala de Grados.
Por favor confirmar asistencia a rm.mateos@igme.es
INFORMACIÓN PARA LOS QUE PRESENTAIS COMUNICACIONES
1.- Como comprobaréis en el programa, la Sesión Científica se celebrará en 3 salas
simultáneas, muy próximas entre sí. Por ello, os rogamos que respetéis los horarios y que
planifiquéis vuestra comunicación con una duración de entre 10 y 12 minutos para dejar turno
de preguntas.
2.- Para evitar problemas de software os recomendamos, que además del fichero de
presentación, hagáis una copia pdf.
3.- Entregad las comunicaciones a los moderadores antes del comienzo de las respectivas
sesiones.
4.- Una vez presentada la comunicación los moderadores os entregaran el certificado
correspondiente.
Comida del viernes 28 de Noviembre.
Vamos a hacer una reserva en el restaurante de alguna facultad cercana, por favor indicadnos
antes del 20 de noviembre si os queréis apuntar a esta comida. Para ello mandad un correo a
Álvaro Rodríguez Berriguete: arberriguete@geo.ucm.es
Alojamiento en Madrid:
La oferta hotelera en Madrid es muy amplia y no siempre económica. Por otra parte, no hay
hoteles en la misma ciudad Universitaria.
Hemos contactado con la agencia BCD, que ha bloqueado algunas habitaciones en dos
hoteles cercanos a la Ciudad Universitaria. Están situados en la zona de Moncloa, a media hora
andando de la Facultad y cerca de Metro y autobús. Las habitaciones estarán bloqueadas sólo
hasta los días 7 y/o 9 de Noviembre. Fuera de este plazo los precios serán los habituales.
HOTEL TIROL http://www.t3tirol.com/
•
•
•

10 habitaciones DUI del 27 al 28 de noviembre, bloqueadas hasta el 09 de noviembre
DUI 80€ DESAYUNO E IVA INCLUIDO
DBL 98€ DESAYUNO E IVA INCLUIDO

HOTEL NH ARGUELLES
http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/madrid/nh-madrid-arguelles.html
•

10 Habitaciones DUI del 27 al 28 de noviembre, bloqueadas hasta el día 07 de
noviembre

•
•

DUI 70€ CON DESAYUNO INCLUIDO + IVA
DBL 77,37€ CON DESAYUNO INCLUIDO + IVA

Los precios están muy ajustados para ser Madrid. Para hacer la reserva hay que enviar un
correo a Mª Dolores Velasco, m.velasco@bcdmi.es, (91 444 9595) indicando los siguientes
datos:
1.- nombre y apellidos,
2.- tipo de habitación que necesitan
3.- las fechas de estancia y
4.- el nº de una tarjeta de crédito para hacer el pago que se les cobrará en el momento que les
confirmemos la reserva.
5.- indicad que es para asistir a la Sesión Científica de la SGE
También hemos contactado con la Gerencia de Colegios Mayores UCM. Aquí la
disponibilidad de habitaciones no está garantizada, pero están más cerca y los precios son más
económicos (25 € IVA incluido) en habitación individual con baño y desayuno. Para reservar
hay que mandar un correo a ccmm@ucm.es. En ese momento se asignará el Colegio Mayor en
el que queden plazas libres, indicad que por la Avda. Séneca que es lo que queda más cerca.

