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Estimados miembros de la AISO y participantes en el XI Congreso:
De nuevo nos dirigimos a ustedes para informarles del desarrollo de algunos asuntos relacionados con
el próximo congreso que se celebrará en Madrid.
En primer lugar, queremos anunciarles que pueden consultar el programa definitivo en la página web
del Congreso: (http://aisomadrid2017.com/wp-content/uploads/2017/05/Programa-CongresoAISO2017_web.pdf).
La cena social se celebrará en el Hotel Mayorazgo, el jueves 13 de julio, a partir de las 21:30. El precio
del menú es de 55 €, que se abonarán en efectivo el primer día de congreso, en las mesas donde se recogerá
la documentación. La intención de asistir a la cena debe comunicarse por escrito antes del 1 de julio, a la
dirección de correo electrónico de María Martos (mdmartos@flog.uned.es). Toda la información referente a
la celebración de esta cena pueden consultarla en la página web: (http://aisomadrid2017.com/programa/).
Por último, les recordamos que las sesiones del lunes, martes, jueves y viernes tendrán lugar en la
Facultad de Filología de la UCM, “Edificio A” (algunos actos se celebrarán en el “Edificio D”), Plaza de
Menéndez Pelayo, s/n. El miércoles nos trasladamos a la Facultad de Filología de la UNED, Paseo Senda
del Rey, nº 7. En la página web encontrarán las direcciones y los mapas necesarios, así como información
sobre las líneas de transporte público más convenientes: (http://aisomadrid2017.com/contacto/).
Estamos a su disposición para cualquier duda o consulta que deseen hacer. Será un placer recibirlos
próximamente en Madrid.
Atentamente:
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