La Sociedad Española de Química Analítica y la Universidad de Valladolid tienen el placer de invitaros a la XXII
Reunión de la SEQA que se celebrará del 18 al 19 de Julio de 2019 en el palacio de Congresos Conde Ansúrez de
Valladolid. La reunión estará precedida el día 17 por la Jornada de Especiación.
La reunión de la SEQA es el lugar ideal para transmitir a la comunidad analítica nuestros logros y aportaciones
más importantes en los distintos campos de trabajo que abarca nuestra especialidad: tratamientos de muestras,
técnicas de análisis, ómicas, medio-ambiente, alimentación, etc. Y el congreso más adecuado para el debut de
los jóvenes investigadores.
INSCRIPCIÓN (IVA incluido)
Socios SEQA*

XXII Reunión SEQA
XXII Reunión SEQA + Especiación
Jornada de Especiación*

Antes 31 Mayo Después 31 Mayo
275 €
300 €
30 €

375 €
400 €
75 €

La cuota de inscripción incluye:
*Derecho a presentar 2 comunicaciones
(previa aceptación por el CC)
*Acceso a las sesiones y conferencias
*Comidas y cafés
*Cóctel de bienvenida y cena del congreso
*Documentación del congreso

Socio adherido o Estudiante**
XXII Reunión SEQA
150 €
250 €
XXII Reunión SEQA + Especiación
175 €
275 €
Acompañantes
75 €
150 €
No socios SEQA
XXII Reunión SEQA
375 €
475 €
XXII Reunión SEQA + Especiación
450 €
550 €
Jornada de Especiación*
80 €
125 €
*NO incluye cena del congreso. Incluye comida del día 17
**Deberán justificar su condicion adjuntando documento acreditativo
***La cuota de acompañante incluye únicamente asistencia al cóctel, visita social y cena del congreso

ÁREAS TEMÁTICAS
Técnicas de Análisis
Técnicas de separación
Nano-Bio-Omicas
Preparación de muestras
Farmacia y Cosmética

Medioambiente
Alimentación
Docencia
OTRAS

BECAS
La SEQA otorgará 75 Becas para cubrir el gasto de
inscripción y contribuir al de desplazamiento.
Incluyen el alojamiento en la R.U. Alfonso VIII.
Requisitos:
*Estar inscrito en la XXII SEQA
*Ser miembro adherido de la SEQA y avalado
por un senior inscrito en la reunión (2 solicitudes/socio)
*Presentar una comunicación aceptada

FECHAS CLAVE (LÍMITE)
Recepción Comunicaciones
Solicitud Becas SEQA
Aceptación comunicaciones
Resolución Becas SEQA
Límite cuota reducida

15 de Mayo de 2019
15 de Mayo de 2019
25 de Mayo de 2019
25 de Mayo de 2019
31 de Mayo de 2019

COMUNICACIONES
La XXII Reunión de la SEQA se estructurará en
conferencias plenarias/invitadas, comunicaciones orales
y flash y sesiones de paneles, seleccionadas por el
Comité Científico entre las presentadas.
Las lenguas oficiales son español e inglés
http://www.seqa2019.es
Twiter: @xxiiseqa
Facebook: http://facebook.com/xxiiseqa

