Mi '13
V REUNIÓN DEL GRUPO ESPECIALIZADO
MICROBIOLOGÍA DE PLANTAS - MiP’13
de la Sociedad Española de Microbiología (SEM)
Girona, 10-12 de abril de 2013

Inscripción e información (2ª Circular)
Hacer efectivo el importe de la inscripción mediante ingreso o transferencia a la cuenta:
2100 8332 23 2300027660, NIF: Q-6750002-E, Titular cuenta: Universidad de Girona i
domicilio fiscal de la organización: Plaza Sant Domènec 3, 17071, Girona.
Poner en concepto u observaciones: MiP13 y el Nombre de la persona que se inscribe.
Enviar copia del comprobante del pago y de ser socio de la SEM (si es necesario)
antes del 28 de febrero de 2013 por correo electrónico:
E-mail: secretar.mip@intea.udg.edu
No os olvidéis de poner en el mail el lugar donde estaréis alojados, para facilitar mejor
la recogida de los participantes desde los puntos de encuentro (hoteles) hasta el Parque
Científico y Tecnológico de Girona, que es donde se realizan las sesiones del MIP’13. No
obstante si alguno prefiere caminar existe la posibilidad de ir caminando desde el centro
de la ciudad hasta el Parque Científico y Tecnológico de Girona, a través del ‘carrilet’.
La inscripción incluye:
El importe de la inscripción incluye, la documentación; el traslado en autobús desde el
centro de Girona y la Residencia de estudiantes hasta el Parque Científico y Tecnológico
de Girona; Cofee Breaks; visita guiada a la ciudad de Girona con entrada a Baños Árabes
y Claustro de la Catedral de Girona; cena del miércoles, en el casco antiguo de la ciudad;
comida del jueves, en el Parque Científico y Tecnológico; y cena de gala con animación
en masia catalana (jueves).
Información adicional:
- Para cualquier información o aclaración no dudéis en llamar al Tlf: 972419734972419735 o enviar mail a: secretar.mip@intea.udg.edu. Secretaria del MIP’13.

- Aplicación para móvil de información sobre Girona,
www.iconcity.cat/gironain/
- Web información Girona: http://www.girona.cat/turisme/esp/

Programa
Miércoles

Jueves

Viernes

9:00-10:45

Sesión III

Sesión V

10:45-11:15

Pausa-café

Pausa-café

11:15-13:00

Sesión IV

Sesión VI

13:00-13:30

Reunión Junta

Clausura

13:30-15:00

Comida

15:00-15:30

Inauguración

15:30-17:30

Sesión I

17:30-18:00

Pausa-café

18:00-19:30

Sesión II

19:30-21:30

Visita Girona

21:45

Cena

Sesión
Bioplaguicidas y
biofertilizantes
microbianos

Cena

Organización:
Miércoles 10 de abril, 2013:
14:30 Recogida de participantes MIP’13, en los hoteles concertados y
residencia, y traslado en autobús hasta el Parque Científico y Tecnológico.
19:30 Traslado en autobús al centro de la ciudad para hacer la visita y cena en
el casco antiguo.
Jueves 11 de abril:
8:30 Recogida de participantes MIP’13, en los hoteles concertados y residencia,
y traslado en autobús hasta el Parque Científico y Tecnológico.
18:30 Traslado en autobús al centro de la ciudad. Tiempo libre.
21:30 Recogida de participantes MIP’13 en el centro de la ciudad y traslado
hasta el lugar de cena (Masía típica Catalana) a las afueras de la ciudad.
2:00 Traslado en autobús hasta los hoteles.
Viernes 12 de abril:
8:30 Recogida de participantes MIP’13, en los hoteles concertados y residencia,
y traslado en autobús hasta el Parque Científico y Tecnológico.

Alojamiento
La organización ha contactado con tres hoteles en el centro de la ciudad y con la
residencia universitaria (campus universitario Montilivi). El alojamiento corre a cargo del
participante. Si os decidís por uno de éstos hoteles o residencia, tenéis que decir que
venís de parte del MIP13 y os harán el descuento estipulado en los precios.
Hotel Carlemany: https://www.carlemany.es/
Hotel Ciutat Girona: http://www.hotel-ciutatdegirona.com
Hotel Nord: http://www.nord1901.com/
Residencia universitaria: www.resa.es
No obstante, en este enlace os facilitamos un listado de otros hoteles,
http://www.girona.cat/turisme/esp/allotjaments.php?idTipus=29, que podéis contratar
vosotros mismos, y con los cuales la organización no ha contactado, pero que también
están muy bien.

