XII REUNION DE DERMATOLOGÍA PRIVADA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Recogida de documentación
El jueves 9 desde las 17:00 horas se podrá recoger la documentación en la
Secretaría, ubicada en el hall principal del hotel.
El viernes 10 se trasladará la Secretaría a la Galería Italia-Alemania, junto a
la zona de acceso a la Sala Plenaria (Salón Roma) y la zona de exposición
comercial (Salones Milán y Venecia). Se podrá recoger la documentación
desde las 8:00 horas.

Certificado y Diploma de asistencia
Está incluido en la documentación entregada.

Cursos sede
Estos cursos son gratuitos y tienen un aforo limitado por lo que se
recomienda que se inscriban con la antelación suficiente para garantizar la
plaza.
Se impartirán la tarde del viernes en las salas ubicadas en la Galería ItaliaAlemania, frente a la secretaría técnica.

Rally/Sorteo CONFORT-IN
Como todos los años incluimos una cartilla para el rally de los stands, os
invitamos a que paséis por todos ellos y podáis participar en el sorteo de un
Confort-In que se realizará el sábado por la tarde, en la Mesa de Gestión.

Sigue detrás

Café y Comidas
Los cafés y comidas del viernes y sábado se realizarán en la zona de
exposición comercial, en los horarios previstos en el programa.

Cenas viernes y sábado
Se realizarán en la sede de la Reunión.
Quien no haya solicitado asistencia a las cenas, y quiera asistir, rogamos lo
haga a la mayor brevedad, el aforo es limitado.
El precio para los congresistas es de 10 €, en concepto de reserva, y 75 €
para el resto de asistentes.
Se anunciará con antelación el salón designado para las cenas.

Parking
El parking es gratuito en el caso de estar alojado en el hotel, y para los
asistentes que no estén alojados hay una tarifa especial de 10 € (IVA
incluido) para toda la jornada.
En ambos casos deben pasar por la recepción del hotel, antes de la retirada
del vehículo, para que validen el ticket de salida.

Esperamos que una vez más LA REUNIÓN DIFERENTE sea lo suficientemente
interesante para seguir contando con vuestra participación en las próximas
ediciones.

