
 

Madrid 6 julio 2021 

Buenos días, congresistas 

A veintiún días de encontrarnos en el 7º Congreso Internacional de Antropología AIBR (Vila 
Real 2021), nos ponemos en contacto para ir concretando asuntos importantes relacionados 
con la celebración del evento. 

Este va a ser el primero de una serie de correos informativos, de los que dos de ellos os los 
remitiremos  a lo largo de esta semana. Además tendréis toda la información localizada, según 
os la vayamos enviando, en la página web del 7º Congreso, en el apartado COMUNICADOS DEL 
7º CONGRESO AIBR: http://2021.aibr.org/es/normativa-envio-propuestas/comunicados 

Como sabéis, el 7º Congreso se va a celebrar en formato presencial y virtual, y a lo largo de 
estos últimos meses, nos habéis ido indicando vuestro tipo de participación, con algún que 
otro cambio. 

Para poder dar la más completa cobertura a todos los inscritos, tanto en participación 
presencial, como online, con este primer correo necesitamos que nos confirméis (en la medida 
en que podáis, por supuesto) varias cosas. 

OS PIDO POR FAVOR QUE RESPONDÁIS A ESTE CORREO CON LA INFORMACIÓN QUE OS 
SOLICITAMOS ANTES DEL SÁBADO 10 DE JULIO DE 2021 

1.- NOMBRE Y APELLIDOS 

2.- ASISTENCIA PRESENCIAL O VIRTUAL 

3.- SI ES ASISTENCIA PRESENCIAL: 

3-1 PARTICIPACIÓN EN LA VISITA GUIADA POR VILA REAL. DÍA 26 DE JULIO a las 18:30 h 
(gratuita). SÍ o NO 

3-2 PARTICIPACIÓN EN LA CENA DE BIENVENIDA OFRECIDA POR EL CONGRESO (gratuita) 

Sí o NO. ¿Acompañante? 

3-3 PARTICIPACIÓN EN LA CENA DE CLAUSURA OFRECIDA POR EL CONGRESO (gratuita) 

SÍ o NO. ¿Acompañante? 

Los datos recogidos de vuestras respuestas a este correo serán con los que trabajaremos a la 
hora de elaborar las acreditaciones especiales y demás listados de participación. 



Os damos las gracias por vuestro apoyo y aprovecho para adelantaros que en el próximo 
correo, que os llegará el jueves 8 de julio, os facilitaremos toda la información sobre cómo 
preparar la celebración de vuestros paneles u otras actividades si asistís de forma presencial a 
Vila Real 2021 

En unos días también os enviaremos todos los datos de acceso a las salas de ZOOM. 

BUSCADOR WEB DEL PROGRAMA: http://2021.aibr.org/es/programapdf/buscador  

Secretaría Técnica del 7º Congreso: info.congreso@aibr.org  

 

Un afectuoso saludo 

¡NOS VEMOS EN VILA REAL 2021! 

Mª Elena Collado Sánchez 

 Coordinadora del 7º Congreso Internacional de Antropología AIBR 

 

                

Aviso legal 

Protección de datos. AIBR, Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red, le informa que su dirección de correo 
electrónico, así como el resto de sus datos personales serán usados para nuestra relación con usted. Conservaremos 
sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a 
nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla o eliminarla una vez finalizada nuestra relación. 
Puede consultar más aquí. Para ejercer sus derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección de correo 
electrónico general informacion@aibr.org, junto con una copia de su DNI.  

Confidencialidad. El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va 
dirigida al destinatario de este correo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo 
indique, no comunique su contenido a terceros y proceda a su destrucción. 

 

 

 


