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COMUNICANTES. Inscripción
Tal y como se anunciaba en la segunda circular, se abre el plazo para formalizar la
inscripción de comunicantes. Para ello, se ha habilitado el pago (50€) a través de la
renovada web de la Fundació Rafael Chirbes:
https://rafaelchirbes.es/producto/inscripcion-comunicante
Dirigida únicamente a quienes hayan sido aceptados como comunicantes por la
Dirección Científica del congreso. Esta modalidad de inscripción incluye el derecho a
asistir a las sesiones del Congreso y a participar en este con una intervención de 20
minutos, así como el certificado de participación y, en caso de necesitarlo, el
transporte entre València y Dénia los días jueves 10 y viernes 11 de mayo*. Así también,
cada comunicante tendrá cubierta la comida el día de su intervención.
* Autobús de ida y vuelta, con salida de la Facultad de Filología, Traducción y
Comunicación de la UV y llegada a la Casa de la Paraula en Dénia. El sábado 12 no habrá
transporte, pero existen medios de comunicación para trasladarse a Dénia desde Valencia.

Además, cada comunicante remitirá a la organización la ficha sus datos
actualizados, por si hubiera habido algún cambio respecto de la información
facilitada inicialmente. Así, a la dirección congresochirbes2018@gmail.com se
enviará tal ficha, que cada comunicante recibe junto con esta circular. Tales datos
son nombre, apellido(s); institución académica; nota curricular (máximo 25 líneas)
y resumen de la comunicación. Estos datos se utilizarán para elaborar la
presentación de las comunicaciones que, en formato de libro digital, se dispondrá
para el Congreso.
Por tal motivo, se ruega que la inscripción se realice antes del 31 de marzo.
Seguidamente, se dispondrá en la web un borrador del programa para que sepan
cuándo y dónde participarán, con el fin de facilitar la organización del viaje y la
estancia. En este sentido, se les recuerda a los comunicantes que las sesiones del
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Congreso tendrán lugar en València (9 de mayo) y en Dénia (10, 11 y 12). En el
caso de residir o de alojarse en València, la organización ha previsto el
desplazamiento gratuito hasta Dénia (ida/vuelta) los días 10 y 11, así como otras
actividades que se anunciarán próximamente. En concreto, las sesiones de
comunicaciones se desarrollarán los días 9, 10 y 11. Una vez finalizado el
Congreso, y tras la evaluación de los trabajos presentados, se procederá a la
edición conjunta de aquellos aprobados por el Comité Científico.

ASISTENTES. Inscripción
https://rafaelchirbes.es/producto/inscripcion-asistente
Inscripción como asistente: 25€
Dirigida principalmente a estudiantes que quieran asistir al congreso. Esta modalidad
de inscripción incluye la entrega de un certificado de asistencia (30 horas) y, en caso de
necesitarlo, el transporte entre València y Dénia el jueves 10 y el viernes 11 de mayo*.
Incluye el acceso a las sesiones del Congreso (del 9 al 12 de Mayo)
* Autobús de ida y vuelta, con salida de la Facultad de Filología, Traducción y
Comunicación de la UV y llegada a la Casa de la Paraula en Dénia.
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