IV CONGRESO MUNDIAL ITLA TERRITORIOS DE TERRAZAS Y BANCALES
C A N A R I A S · M A D E I R A · A Z O R E S · C A B O

V E R D E

RE-ENCANTAR BANCALES

INSCRIPCIÓN
Los interesados a participar en el IV Congreso Mundial ITLA 2019 tienen la posibilidad de escribirse según
dos modalidades de inscripción:

OPCION A - 500€
13 a 22 de marzo 2019
BLOQUES I, II, III

OPCION B - 300€
13 a 15 de marzo 2019 - 19 a 21 de marzo 2019
BLOQUES I y III

La inscripción de los congresistas al IV Congreso Mundial se realizará a través de la página web del
congreso.
Todos los congresistas (Opción A y Opción B) correrán a cargo del viaje de ida y vuelta a Canarias, del
alojamiento, desayunos y cenas de su llegada a la isla hasta el 16 de marzo en Gran Canaria y del 19
hasta su viaje de vuelta.

OPCIÓN A
Los congresistas que elijan esta opción de inscripción tendrán derecho a asistir y participar a todo el
programa en que se articula el Congreso.
BLOQUE I
13, 14 y 15 de marzo
- Coffee breaks y almuerzos
BLOQUE II
16 de marzo
- Desplazamiento desde Las Palmas de Gran Canaria (la organización comunicará un punto de
recogida de los congresistas) a puerto/aeropuerto de Gran Canaria.
- Viaje en avión o barco desde Gran Canaria a la isla asignada donde se desarrollará el trabajo
de campo.
- Desplazamiento desde el puerto/aeropuerto de la isla asignada a la primera etapa del trabajo
de campo.
16, 17, 18 de marzo
- Alojamiento en las islas correspondientes (3 noches)
- Dieta (desayunos, almuerzos y cenas)
- Transporte según el itinerario establecido por cada grupo.
- Suporte logístico y acompañamiento durante las tres jornadas de trabajo de campo por parte
de la organización del congreso.
- Actividades previstas durante los itinerarios de las jornadas de trabajo de campo.
19 de marzo
- Desplazamiento a puerto/aeropuerto de la isla correspondiente.
- Viaje en avión o barco desde la isla correspondiente a La Gomera.
- Desplazamiento desde el puerto/aeropuerto de la isla de La Gomera, San Sebastián de La
Gomera.
BLOQUE III
19, 20 y 21 de marzo
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- Coffee breaks y almuerzos
22 de marzo
- Presentación Pública de las Conclusiones
23 de marzo
- Excursión La Gomera. Reserva de la Biosfera (la excursión será guiada e incluirá traslados en
bus, almuerzos y meriendas en ruta)

OPCIÓN B
Los congresistas que elijan esta opción de inscripción tendrán derecho a asistir y participar al programa
del bloque I y III del Congreso.
La Opción B no contempla la participación a la Exploración Insular (BLOQUE II – días 16,17 y 18 de
marzo).
BLOQUE I
13, 14 y 15 de marzo de 2019
- Coffee breaks y almuerzos
BLOQUE II
16, 17, 18 de marzo
NO ESTÁ INCLUIDO
BLOQUE III
19, 20 y 21 de marzo
- Coffee breaks y almuerzos
22 de marzo
- Presentación Pública de las Conclusiones
23 de marzo
- Excursión La Gomera. Reserva de la Biosfera (la excursión será guiada e incluirá traslados en
bus, almuerzos y meriendas en ruta)
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PAGO DE LA MATRÍCULA Y FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ON LINE
Para realizar la inscripción los participantes deberán realizar previamente el pago de la matrícula a
través de una transferencia correspondiente al importe de la opción elegida (Opción A de 500€, Opción
B de 300€) a la cuenta bancaria citada a continuación:
Nombre Beneficiario: CANARIAS CULTURA EN RED S.A
Dirección: C/ León y Castillo, 57. 4ª planta. 35003 Las Palmas de Gran Canaria
IBAN: ES02 2100 1502 5802 0031 8585
Nombre del Banco: CaixaBank
Dirección: Centro Instituciones Canarias-8987. C/ Triana, 83. 35002 Las Palmas de Gran Canaria
Destino: SPAIN
BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
En el concepto de la transferencia se deberá detallar la Opción elegida y nombre del congresista,
además de indicar el Congreso Mundial de bancales 2019.
Ejemplo de concepto de la transferencia:
Congreso Mundial de bancales 2019 – Opción A – Mario Rossi
Realizada la transferencia, el congresista tendrá que completar su inscripción on line entrando en la
página web del IV Congreso Mundial ITLA www.terracedlandscapes2019.es a través de la pestaña
INSCRIPCIÓN.
Una vez elegida la modalidad de inscripción (según el pago realizado) deberá seguir los siguientes pasos:
-

Rellenar el formulario de Inscripción


nombre



apellido



contacto (email, teléfono)



observaciones1



isla2

(exclusivo para modalidad de inscripción Opción A)

-

UPLOAD de la inscripción a ITLA y/o UNISCAPE

-

UPLOAD del recibo de pago

-

UPLOAD del Pasaporte3

1

En este apartado los congresistas deberán comunicar a la organización del congreso los aspectos relacionados con
necesidades especiales, movilidad, alimentación, alergias u otros aspectos relevantes que puedan afectar a la
logística y organización del congreso. Los congresistas deberán expresar, además, si desean participar a las
Excursiones organizadas por el Cabildo Insular de La Gomera (Excursión A y/o B).
2

Expresar la preferencia de la ISLA a que se quiere ser destinado para el trabajo de campo, es de exclusividad para
los congresistas que se apuntan a la Opción A (que comprende la participación al Bloque II del Congreso,
Exploración Insular). La organización tendrá en cuenta dicha preferencia en base al orden cronológico de inscripción y
hasta la llegada al cupo máximo por isla. Cada grupo de trabajo (20 grupos aprox. 1 grupo El Hierro, 1 grupo
Fuerteventura, 3 grupos Gran Canaria, 3 grupos La Gomera, 1 grupo Lanzarote, 2 grupos La Palma, 4 grupos Tenerife y
1 grupo Madeira) será formado de 10 personas aproximadamente y guiado por un coordinador de grupo de la
organización y un miembro del equipo de trabajo local/institucional.
3

El UPLOAD del Pasaporte (o DNI en el caso de proveniencia de países permitidos por la ley) solo es necesario para
los congresistas que elijan la Opción A (que comprende la participación al Bloque II del Congreso, Exploración
Insular). Debido a que se incluye en el precio de la matricula los transportes/traslados y el alojamiento dentro del
Bloque II, la organización deberá trasmitir los datos pertinentes para la identificación de los pasajeros y huéspedes.
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La organización, una vez recibida tu solicitud y haber comprobado la documentación recibida le enviará
la confirmación definitiva de su inscripción al IV Congreso Mundial ITLA.4
En este dossier se ha previsto un apartado denominado “CONSEJOS Y SUGERENCIAS PARA LOS
CONGRESISTAS” con información complementaria que se ha considerado de utilidad.
Para
cualquier
duda
o
aclaración
diríjase
a
info@terracedlandscapes2019.es,
registration@terracedlandscapes2019.es o escriba a la organización del congreso a través del formulario
de “contacto” presente en la página web, poniendo como asunto “REGISTRATION”.

BECAS - FELLOWSHIP
El IV Congreso Mundial ITLA prevé la posibilidad de asignar un número limitado de becas (máx. 15) para
participar y colaborar con la organización del Congreso.
Los
participantes
deberán
solicitar
dicha
beca
enviando
un
correo
a
registration@terracedlandscapes2019.es, en que además de sus datos personales (nombre, apellido,
contactos,...) deberán añadir una breve carta de motivación5 y su curricular vitae (máximo un folio).
El período de solicitud se cierra el día 2 de febrero de 2019. Una vez concluido este plazo la organización
comunicará a los candidatos la aceptación de su solicitud a través de una carta que lo confirme.
Además de empeñarse en colaborar y participar realizando tareas puntuales que le asigne la
organización del Congreso, los becarios deberán ser estudiantes universitarios, de formación profesional
o escuela taller acreditada, nacionales o internacionales
La beca cubre la Opción A de inscripción al congreso (500€).

4

Los congresistas inscribiéndose aceptan que sus datos personales sean utilizados por la Organización del Congreso
como considere apropiado. Además con la inscripción se autoriza a la organización del Congreso a trasmitir a terceros
sus datos, para usos permitidos por ley. (Válido para ambas las modalidades de inscripción, Opción A y Opción B).
5

En el caso de que lo consideren relevante, los congresistas que hayan tenido antecedentes en las experiencias ITLA
como por ejemplo la participación en las experiencias preparatorias al IV Congreso Mundial ITLA (eventos previos
1,2,3,4) podrán especificarlo en dicha carta de motivación.

