Estimado congresista,
A continuación, le indicamos algunos aspectos a tener en cuenta a su llegada a la sede del XXII Congreso
Nacional de Psiquiatría 2019:
➢

RECOGIDA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CONGRESO

En breve le haremos llegar una carta con un código de barras que deberá llevar al Congreso para
adquirir su tarjeta identificativa en la zona de Acreditación, situada en la primera planta del Palacio de
Congresos y de la Música Euskalduna.
➢

TARJETA IDENTIFICATIVA DEL CONGRESO

Es imprescindible llevar siempre la tarjeta identificativa con código de barras de forma visible para
acceder al recinto del Congreso y a cualquiera de sus dependencias.
El control de asistencia se realizará mediante lectores de código de barras situados a la entrada y salida
de la sede y de las salas.
Para la obtención de créditos deberá pasar su código de barras por el lector tanto a la entrada como a la
salida de las sesiones.
También deberá presentar su tarjeta para acceder a las Asambleas, por lo que no olvide llevarla.
➢

CERTIFICADOS

Los certificados de asistencia se imprimirán en la zona de Acreditación situada en la primera planta del
Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna, solo deberá pasar su tarjeta por el lector de código de
barras.
Los diplomas de Comunicación Oral, Pósteres, Ponentes, Moderadores y Comités los recibirá por correo
electrónico, en la dirección que haya facilitado, una vez finalice el congreso.
En su bolsa de documentación encontrará una cuartilla para que cumplimente con sus datos y entregue
en Secretaría Técnica
➢

TRANVÍA DE BILBAO

En esta edición, la ciudad de Bilbao ha colaborado en el Congreso permitiendo utilizar de forma gratuita
el tranvía de Bilbao durante las jornadas del Congreso (del 26 al 28 de septiembre de 2019, las 24 hrs)
presentando la tarjeta acreditativa cuando el revisor solicite el billete.

