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Cuotas de inscripción
Jornada de Actualización, 19 de octubre de 2021

Congreso Nacional, 20 al 22 de octubre de 2021

Inscripciones de grupos 

Inscripciones individuales
Se aceptarán dos modalidades de pago:

(1) Es imprescindible adjuntar acreditación, por escrito y firmada por el jefe de la Unidad de Reumatología, 
de la condición de residente; en caso contrario, no se podrá aplicar la tarifa correspondiente.

(2) Es imprescindible adjuntar, por escrito y firmada por el jefe de su Servicio de la condición de profesional 
sanitario; en caso contrario, no se podrá aplicar la tarifa correspondiente.

Los laboratorios que patrocinen a más de 50 congresistas podrán entregar las carteras e identificaciones 
de éstos en el hotel donde se alojen.

Pago a través de la web de la SER
En la página de la SER se ha habilitado un vínculo por el que 
se accede a los formularios de inscripción. Todos los campos 
obligatorios deberán cumplimentarse, de lo contrario, éstos 
no quedarán válidados.
Ante cualquier duda pueden dirigirse a Uniontours llamando 
al teléfono 93 419 20 30 y por mail: uniontours@uniontours.es

Talón a nombre de la Fundación Española de Reumatología
Los talones que no cumplan esta condición serán devueltos. El 
talón deberá ser remitido, junto con el boletín de inscripción, a:
Uniontours 
C/ Galileo, 306-308 
08028 Barcelona

NOMBRE

APELLIDOS

DNI

EMAIL

La cuota incluye 
Asistencia a todos 
los actos propios 
del Congreso

Documentación 
del Congreso

Diploma 
de asistencia

Cena 
de clausura

Cafés

Almuerzos 
de trabajo

Acceso al acto 
de inauguración

Pasaje y alojamiento 
no incluidos

Las inscripciones 
no son 

reembolsables

CONTACTAR DIRECTAMENTE CON UNIONTOURS
Tel. 93 419 20 30 
uniontours@uniontours.es

IMPORTANTE
Por motivos de seguridad, no se permitirá el acceso al 
Palacio de Congresos a ninguna persona que no esté 
acreditada.
El precio de las inscripciones estará determinado por el 
momento en que se proceda a su pago, no por el envío de 
los formularios de inscripción o por el listado de asistentes.

PRESENCIAL Hasta el 
20/12/2020

Del 21/12/2020 
al 25/09/2021

Del 26/09/2021 
a in situ

Jornada de 
Actualización 285€ 315€ 345€

PRESENCIAL Hasta el 
20/12/2020

Del 21/12/2020 
al 25/09/2021

Del 26/09/2021 
a in situ

Socios SER 
(reumatólogos) 415€ 495€ 545€
No Socios SER 487€ 565€ 615€
Residentes (1) 344€ 385€ 435€

Otros profesionales 
sanitarios Socios 

SER (2) 375€ 415€ 465€


