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CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

Para participar en el VII Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural lea detenidamente el siguiente 

documento. 

Es requisito obligatorio realizar inscripción. 

Se establecen dos modalidades de participación: presencial y online. 

Las plazas para participar en la modalidad presencial son limitadas a fin de garantizar la máxima 

seguridad y calidad del Encuentro.  

Es necesario inscripción a través del siguiente enlace: https://viiencuentro.iberoatur.org/inscripciones/. 

Realizada la inscripción, la entidad organizadora contactará por correo electrónico con la persona que 

ha solicitado la inscripción, confirmando su inscripción o su reserva en el caso de no haber plazas 

disponibles. Ninguna persona podrá entenderse inscrita sin el correo de confirmación de la entidad 

organizadora. 

 

Del mismo modo, para participar en la modalidad online se requiere inscripción en la web señalada al 

efecto, no habiendo límite de plazas. 

CONDICIONES PARTICULARES DE PARTICIPACIÓN EN PREENCUENTRO DÍAS 3 Y 

4 DE OCTUBRE DE 2022 

Inscripción, cuotas y fechas 

La cuota de inscripción para las personas interesadas en participar en el programa del preencuentro, los 

días 3 y 4 de octubre de 2022 es de 60 euros/día. El abono de la cuota da derecho a: 

• Asistencia a todas las sesiones y actividades del programa. 

• Certificado de asistencia. 

• Coffe break, almuerzo, Coffe y cena. 

• Rutas programas y actividades culturales. 

• No incluye alojamiento ni desayuno. 

• La oferta de alojamientos en Alange pueden consultarlo en las webs:  

https://www.visitaalange.es y en la web https://viiencuentro.iberoatur.org/ 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA EL ENCUENTRO DÍAS 5 Y 6 DE OCTUBRE 

EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL DE 2022 

Inscripción y cuotas en la modalidad presencial 

La cuota de inscripción para las personas interesadas en participar en el programa del encuentro, los 

días 5 y 6 de octubre de 2022 es de 60 euros. El abono de la cuota da derecho a: 

• Asistencia a todas las sesiones y actividades del programa. 

• Certificado de asistencia. 

• Coffe break, almuerzo y Coffe de los días 5 y 6 de octubre de 2022. 

• Rutas programas y actividades culturales. 

• No incluye desayuno, cena ni alojamiento. 

• La oferta de alojamientos en Alange puede consultarse en las webs:  

https://www.visitaalange.es y en la web https://viiencuentro.iberoatur.org/ 
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Inscripción y cuotas en la modalidad online 

La participación online es gratuita, a través de la plataforma Zoom. En este caso, si el participante desea 

obtener el Certificado de Participación virtual deberá abonar 15 euros. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN POST ENCUENTRO DÍAS 7 Y 8 DE OCTUBRE DE 

2022 

La cuota de inscripción para las personas interesadas en participar en el programa del post encuentro, 

los días 7 y 8 de octubre de 2022 es de 60 euros/día. El abono de la cuota da derecho a: 

• Asistencia a todas las sesiones y actividades del programa. 

• Certificado de asistencia.  

• Coffe break, almuerzo, Coffe y cena de los días 7 y 8 de octubre de 2022. 

• Rutas programas y actividades culturales. 

• No incluye alojamiento ni desayuno. 

• La oferta de alojamientos en Alange pueden consultarlo en las webs:  

https://www.visitaalange.es y en la web https://viiencuentro.iberoatur.org/ 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN DURANTE LOS DÍAS 3 A 8 DE OCTUBRE DE 

2022 

La cuota de inscripción para las personas interesadas en participar en el programa completo del VII 

Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural, los días 3 a 8 de octubre de 2022 es de 60 euros/día 

(cuota total 360 euros). El abono de la cuota da derecho a: 

• Asistencia a todas las sesiones y actividades del programa. 

• Certificado de asistencia. 

• Coffe break, almuerzo, Coffe y cena de los días 3 a 8 de octubre de 2022. 

• Rutas programas y actividades culturales. 

• No incluye alojamiento ni desayuno. 

• La oferta de alojamientos en Alange puede consultarse en las webs:  

https://www.visitaalange.es y en la web https://viiencuentro.iberoatur.org/ 
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