Guı́a para la inscripción
La organización
Última revisión: 12 de mayo de 2016

La organización del congreso ha adoptado el “Open Conference System”
(OCS) para gestionar todo lo relacionado con las inscripciones, el envı́o de
comunicaciones originales y el proceso de revisión arbitrado por pares. Puede
encontrar toda la información sobre las inscripciones aquı́.
Para asistir al congreso y/o poder enviar comunicaciones será necesario
realizar la inscripción (ir a la web) y seguir los pasos siguientes:

1.

Seleccione un tipo de inscripción

Seleccione el tipo de inscripción apropiado y haga clic en el botón “inscripción” en la parte inferior de la página.

2.

Cree una cuenta de usuario

A continuación, aparecerá una página web con toda la información disponible
sobre la inscripción al congreso, donde podrá crearse una cuenta de usuario
para la plataforma OCS del congreso. Cuanta más información pueda aportar
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al crear su cuenta, más se aprovecharán las opciones de la plataforma Web
(notificaciones, estadı́sticas, etc). Sin embargo, si ya dispone de una cuenta de
usuario, simplemente ingrese su usuario y contraseña antes de proceder con la
inscripción.

3.

Comprobar que está registrado como autor

Ingrese en la plataforma web con su usuario y contraseña. Una vez registrado
en el sistema, lo primero será proceder a editar su perfil para especificar que
desea enviar una comunicación al congreso (en caso de que desee asistir como
oyente, este paso no será necesario).

Haga click en editar perfil. Aquı́ encontrará opciones que anteriormente,
cuando ha creado la cuenta, no aparecı́an. En la parte inferior de la página po2

drá darse de alta como Lector, Autor o Revisor (si no está registrado como autor
no podrá enviar ninguna comunicación dentro de la plataforma). Finalmente,
guarde sus cambios haciendo clic en el botón “Guardar”.

4.

Formalizar la inscripción

¡¡Atención!! - Para que la inscripción del autor de una comunicación del
congreso sea efectiva deberá enviar el resguardo de la transferencia bancaria
antes del 30 de junio a la Secretarı́a del Congreso utilizando la aplicación
on-line (seleccionando la opción enviar notificación de pago durante la inscripción), el e-mail congresoclima2016@ua.es o por fax al 965909485. Además,
las personas que opten por alguna de las tarifas especiales deberán enviar un
documento acreditativo válido.
Para hacer efectiva la inscripción, será necesario ingresar la cantidad correspondiente en la siguiente cuenta:
Concepto: Congreso AEC 2016 + NOMBRE + APELLIDOS
Banco: SabadellCAM
Cuenta: 0081-3191-43-0001030312
IBAN: ES76 0081 3191 4300 0103 0312
SWIFT: BSABESBB

3

