
 

ESTE MENSAJE ES EXCLUSIVAMENTE PARA AQUELLAS PERSONAS QUE ASISTIRÁN 
PRESENCIALMENTE AL CONGRESO DE VILA REAL 2021. MÁS ABAJO EN PORTUGUÉS 

9 de julio de 2021 

Saludos, congresistas. 

Os enviamos una rectificación sobre la  información ofrecida acerca de la cena de clausura 
del 7º Congreso AIBR. 

La cena de clausura del 7º Congreso  se celebrará el jueves 29 de julio de 2021 a las 20:30 h 
(Lisboa) y tendrá un precio de 17 euros por persona. Es una cena típica transmontana, con 
productos locales y que se realizará al aire libre. Servido en las  Pedrinhas  por Casa Lapão.  Hay 
80 plazas disponibles. 

Para la preinscripción basta con vuestra respuesta a este correo antes de las 13:00 h del 
domingo 11 de julio.  

El pago de la cena de clausura  se realizará en la sede del Congreso en Vila Real (Portugal), en 
el momento de recoger la acreditación en el 7º Congreso. 

Lamentamos los inconvenientes que esta errata haya podido ocasionaros y rogamos 
confirmación en la fecha indicada. 

Quienes acudáis con acompañante, por favor, incluid también en la respuesta su nombre, para 
la acreditación correspondiente. 

Saludos cordiales 

 

ESTA MENSAGEM É EXCLUSIVAMENTE PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARÃO DO CONGRESSO 
VILA REAL 2021 EM PESSOA 

 Saudações, congressistas. 

Enviamos uma correção sobre as informações oferecidas sobre o jantar de encerramento do 
7º Congresso AIBR. 

O jantar de encerramento do 7º Congresso terá lugar na quinta-feira, dia 29 de julho de 2021, 
pelas 20h30 (Lisboa) e terá um preço de 17 euros por pessoa. Será um jantar transmontano 
com produtos locais, servido nas Pedrinhas (exterior)  por Casa Lapão. Haverá um total de 80 
vagas disponíveis. 



Para o pré-registro, basta responder a este e-mail antes das 13h do domingo, 11 de julho. 

O pagamento do jantar de encerramento será feito na sede do Congresso, em Vila Real 
(Portugal), no momento da recolha de credenciais junto da organização local. 

Lamentamos o transtorno que este erro possa ter causado e solicitamos a confirmação na data 
indicada. 

Vocês que vierem acompanhados, por favor, incluam também o nome deles na resposta, para 
o credenciamento correspondente. 

Com os melhores cumprimentos 

 

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. 


