
 

 

 

 

Tarifa Colectivo juvenil, comunidad universitaria y 
personas en desempleo (B) 

Para beneficiarte de esta tarifa has de pertenecer al colectivo juvenil (14 a 26 años), a la 
comunidad universitaria o al colectivo de personas en situación de desempleo. 

La cuota es la siguiente: 

• 1 día: 15€ 
• 2 días: 25€ 
• 3 días: 30€ 
• Solo proyección viernes: 5€ 

Para ser beneficiario/a de esta tarifa has de enviar documentación que acredite tu situación a la 
dirección de correo electrónico inscripcions.cims2021@femecv.com  

Documentación recomendada: 

• Si eres joven menor de 18: DNI o equivalente + autorización paterna/materna 
• Si eres joven mayor de 18: DNI o equivalente 
• Si eres universitario/a: carnet universitario o equivalente 
• Si estas en situación de desempleo: certificado Labora o SEPE o equivalente 

La cuota del congreso incluye: 

• Acceso a las actividades del congreso. 
• Talleres y documentación. 
• Certificación del congreso. 
• Coffe breaks. 
• Detalle congreso. 

No incluye manutención ni pernocta: 

• Puede gestionar una reserva en el Hotel Odon de Concetaina, colaborador oficial. 
• Cena del Congreso, se tendrá que indicar en la inscripción. 
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Información adicional: 

La organización del Congreso no incluye el alojamiento, no obstante, puedes reservar 
alojamiento en nuestro colaborador oficial:  

 

Hotel Odón de Cocentaina  

https://hotelodon.com/  

+34 96 559 12 12       

odon@hotelodon.com 

 

 

 

TARIFAS HOTEL HABITACIÓN 
INDIVIDUAL 

HABITACIÓN 
DOBLE 

HABITACIÓN 
TRIPLE 

SIN 
DESAYUNO 36€ 47€ 60€ 

CON DESAYUNO 
CONTINENTAL 39,50€ 53,50€ 69,50€ 

CON DESAYUNO 
REFORZADO* 40,50€ 55,50€ 72,50€ 

*Desayuno reforzado: café con leche, zumo envasado, croissant pequeño, montadito, queso, jamón york 
y plátano. 

Precios por habitación y noche, 10% de IVA incluido 

 

INDICANOS POR EMAIL A inscripcions.cims2021@femecv.com SI PADECES ALGUN TIPO DE 
ALERGIA, INTOLERANCIA Y/O NECESIDAD ALIMENTICIA ESPECIAL, E INTENTAREMOS 
OFRECERTE LOS ALIMENTOS ADECUADOS. 

SE OS ENVIARÁ UN CORREO ELECTRONICO SOLICITANDO LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
PARA ACREDITAR LA ASISTENCIA (SI PROCEDE). 
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