
  

 

 

 

Estimados compañeros 

La Sección de Citogenética de la Sociedad Española de Genética os invita al X Seminario de 
Citogenética que se celebrará en A Coruña los días 13, 14 y 15 de junio de 2018 en el Hotel Plaza 
(Avda. Santiago Rey Fernández Latorre, 45; http://www.hotelplaza.es/).  

Una vez superados diferentes avatares tenemos preparada la web para la inscripción en el Seminario 
y el envío de abstracts:  

 

https://www.fundacion.udc.es/curso.asp?id=516 

 

La conferencia inaugural será impartida por nuestro compañero Antonio Sánchez Baca de la 
Universidad de Jaén mientras que la conferencia final lo será por Juan Pedro Martínez Camacho de 
la Universidad de Granada. 

Las cuotas de inscripción ordinaria serán hasta el 30/04/2018: 

- Socios de la SEG: 200€ 

- Becarios y estudiantes socios de la SEG: 100€ 

- Becarios y estudiantes no socios de la SEG: 130€ 

- No socios de la SEG: 250€ 

 

A partir del 30/04/2018 los importes de la matrícula son: 

- Socios de la SEG: 250€ 

- Becarios y estudiantes socios de la SEG: 150€ 

- Becarios y estudiantes no socios de la SEG: 170€ 

- No socios de la SEG: 300€ 

 

Las cuotas de inscripción incluyen: 

Documentación del Seminario 

Libro de Resúmenes 

Cena de bienvenida, día 13 

Cena de especial del día 14 

Almuerzos, días 14 y 15 

Cafés, tarde, día 13, mañana y tarde del día 14 y mañana del día 15 

Visita guiada opcional (gratuita) de la ciudad, día 15 por la tarde 

 

El alojamiento en el hotel Plaza no está incluido en la cuota de inscripción. 



El hotel dispone de un número de habitaciones dobles y sencillas reservadas para el Seminario. 

Cada uno de los asistentes interesado en alojarse en el hotel Plaza deberá hacer por su cuenta la 
reserva contactando directamente con el hotel, y abonar al hotel el coste correspondiente. 
Contactar en: 

Hotel Plaza 

C/ Avda. Santiago Rey Fernández Latorre, 45  

15009 A Coruña, España 

Tlf: 981 29 01 11  

email: plaza@hotelplaza.es 

Coordenadas GPS: 43.356178, -8.404321 

http://www.hotelplaza.es/ 

Hab. Doble Uso Individual + Desayuno + Acceso Spa: 79,00€ 

Hab. Doble + Desayuno + Acceso Spa: 99,00€ 

 

El comité organizador os da la bienvenida a Coruña y espera poder contar con vuestra presencia y 
participación que son los objetivos principales del congreso. 

 

Un abrazo 

El Comité Organizador 


