EL TEATRO DE CERVANTES Y EL NACIMIENTO DE LA COMEDIA ESPAÑOLA
CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA AITENSO
Toledo, 9-12 de noviembre de 2016

CUARTA CIRCULAR

Estimados colegas:
Ante los problemas que están surgiendo para realizar la inscripción y la matrícula a través de
la página web que la UCLM tiene habilitada para las actividades programadas en ella, con carácter
excepcional, se ha logrado una ampliación del plazo de matrícula hasta el día 12 de noviembre. En
la Secretaría del congreso se habilitará un ordenador en el que, con el asesoramiento de un miembro
de la comisión organizadora, podrán inscribirse y generar una carta de pago para el abono de las
tasas de matrícula todos aquellos que no hayan podido hacerlo con anterioridad. Con esa carta de
pago se podrá realizar el ingreso en efectivo en una sucursal bancaria tal y como se explicaba en la
nota enviada sobre el sistema de pago hace unos días. Este trámite será necesario realizarlo antes de
recoger el material del congreso (credencial, carpeta y entradas para el teatro).
Ya que esto conlleva que la organización no tengamos conocimiento pleno de los asistentes al
congreso antes de su comienzo, se ruega a todos aquellos que vayan a asistir y matricularse al
llegar que envíen previamente un correo con fecha límite del viernes 4 de noviembre con la
siguiente información:
-Nombre y apellidos
-Institución de procedencia
-Día de llegada y de marcha del congreso
Esta información resulta fundamental para la preparación de las credenciales y,
principalmente, para asegurar a todos los congresistas sus entradas a los tres espectáculos
programados dentro del congreso (días 9, 10 y 11). Recordamos que la representación del sábado

12 programada por el Teatro de Rojas, no está incluida en el precio de la matrícula, pero para
quienes estéis aún esa noche en la ciudad y queráis adquirir las entradas, podréis hacerlo con un
descuento del 50%, tras solicitarlo en la Secretaría del congreso.
Por otra parte, como ya sabéis, al margen de la matrícula en el congreso, los participantes
deberán ser miembros de la AITENSO y estar al corriente de pago de la cuota de socio en el año de
celebración del congreso. Los que no lo sean o tengan pendiente el abono de la cuota de 2016,
podrán lograr esa condición siguiendo las instrucciones de la página web de la Asociación
(http://aitenso.net/).

Viajes y alojamiento en Toledo
Los congresistas que lo deseen pueden dirigirse a la agencia Viajes Halcón de Toledo
(halconj23@halcon-viajes.es; (+34) 925 25 50 47), indicando que se trata de una reserva para el
Congreso extraordinario de la AITENSO.

Un saludo cordial.
El Comité Organizador

