AYUDAS
BECARIO SOLIDARIO
El programa Becario solidario representa una excelente oportunidad de integración e
intercambio de experiencias en el desarrollo y el programa de las Jornadas en sí
mismas, ya que los participantes provenientes de fuera de la ciudad de Albacete son
recibidos y alojados cordialmente en las casas de los becarios que trabajamos en el
Campus Biosanitario de Albacete.
Están los acogidos…
Desde el comité organizador vamos a gestionar una serie de plazas limitadas (según
disponibilidad) que cubran los gastos de alojamiento durante los 3 días que durarán las
Jornadas. Como requisito indispensable, los becarios predoctorales y postdoctorales
interesados deberán firmar como primer autor de una comunicación científica. La
formalización de la petición se realizará telemáticamente en el momento de la
inscripción.
Y están los que acogen!
Si eres de Albacete, te gusta conocer gente nueva y tienes sitio en tu casa para albergar
a algún becario que lo necesite, en el formulario de inscripción también puedes
seleccionar que estás dispuesto a acoger gente y a cuántos.
¡Si estáis en el inicio de la carrera investigadora y no trabajáis en Albacete, no perdáis
la oportunidad de vivir esta experiencia!

TARIFA ESPECIAL RENFE
Los asistentes a las X Jornadas podrán disfrutar de la Tarifa Especial RENFE para
Congresos y Ferias (30% de descuento). En el momento en que esté formalizada tu
inscripción, te enviaremos el cupón de descuento, imprímelo y preséntalo en
cualquier punto de venta RENFE (estaciones, agencia de viajes y oficinas de ventas) a
la hora de comprar tu billete. El titular podrá obtener un descuento del 30% en los
billetes para recorrido nacional en trenes de Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta
Velocidad-Media Distancia, Media Distancia Convencional y Cercanías. Oferta no
acumulable con otras promociones u ofertas de RENFE.
BOLSAS DE VIAJE
Ponemos a disposición de los asistentes al congreso de fuera de Albacete bolsas de
viaje consistentes en alojamiento en habitación doble compartida (en el hotel
Universidad de Albacete).

Requisitos:
Los solicitantes tienen que ser socios de la AJIAB con cuota renovada o hacerse socios
previamente a la solicitud.
Los solicitantes deben ser el primer autor de la presentación científica sea póster u
oral.

Criterios de evaluación:
La realización de una presentación oral tiene prioridad sobre póster
La distancia de procedencia con respecto a la sede del congreso.
La excelencia científica del abstract presentado.

Procedimiento
Dos opciones:
•
•

Solicitarlo a través del formulario de inscripción a las jornadas
solicitándolo a la AJIAB a través de su correo (ajialbacete@gmail.com)
indicando
o Nombre completo
o Tipo de presentación que realizarán (oral o póster)
o Copia del abstract presentado

Plazo de presentación
Hasta el 30 de Septiembre.

Evaluación
Los candidatos serán evaluados por el comité organizador de las jornadas.
Los evaluadores serán los encargados de organizar las habitaciones.
Se intentará colocar en la misma habitación por sexo y cercanía en la afiliación.

Resolución
Se les notificará a los candidatos la resolución de su solicitud el 10 de Octubre.
El beneficiario tendrá derecho a pernoctar las noches del 17 y 18 de octubre de 2017
en habitación doble compartida en el hotel Universidad.

