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REUNIÓN ANUAL ENVIN 2019
Fecha: Jue, 28/03/2019 (Todo el día) - Vie, 29/03/2019 (Todo el día)

Fecha
28 y 29 de Marzo 2019
Lugar de celebración:
Plaza Carlos Trias Bertrán, 4 (Acceso C/ Orense, 22-24), 28020, Madrid
Hotel Holiday Inn Madrid Bernabeu [1]
Teléfono: 91 456 80 03
Plazo máximo para realizar la inscripción:
Hasta las 23:59PM horas (GMT +1 - Hora peninsular) del día 19 de Marzo
Formulario Inscripción online [2]
Vista previa
Adjunto
Programa Reunión Anual ENVIN
2019 [3]
Dossier Colaboracion - ENVIN
2019 [4]

Tamaño
474.21 KB
1020.21 KB
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URL del envío:
http://privada.semicyuc.org/temas/eventos/eventos-de-la-semicyuc/reunion-anual-envin-2019
Enlaces:
[1] http://www.hotelmadridhi.com
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[2] https://uci-semicyuc.net/Fwds/Aplis/ENVIN/2019/
[3] http://privada.semicyuc.org/sites/default/files/programa_definitivo_envin_2019_28-29_web.pdf
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