
CONGRESO “CARISMA E CREATIVIDAD” 
 

(Roma, 4-5 de mayo de 2022) 
 

INFORMACIÓN ÚTIL 
 

El Congreso se llevará a cabo en Roma en el Auditorio Antonianum, con entrada al inmueble por Via 

A. Manzoni n. 2. 

La sede del Congreso se encuentra no lejos de la estación de trenes Termini, a la cual se puede llegar 

con la Línea A de Metro, la Línea 3 de Tranvía y los siguientes autobuses urbanos: 16, 3NAV, 51, 714, 

85, 87, 501, 509. 

Se servirán dos coffee breaks y dos comidas en el lugar del Congreso, cuyo costo está incluido en la 

cuota de participación. 

En caso de ser necesario, por favor informe de cualquier intolerancia alimentaria en el formulario 

de inscripción, en la casilla correspondiente. 

En consideración a la emergencia pandémica, se pide, por favor, cumplir con los estándares de salud 

internacionales y nacionales vigentes en ese momento, usar el cubrebocas tipo FFP2, observar el 

distanciamiento social y lavar y desinfectar las manos con frecuencia. 

Por su parte, la organización del Congreso se encargará de realizar la necesaria higienización de los 

ambientes y de realizar los oportunos controles (green pass) en caso de requerirse. 

Se informa que, en cumplimiento de la normativa sanitaria, el aforo máximo del aula se ha fijado en 

250 lugares, por lo que se recomienda, a quienes deseen estar presentes, que completen su 

inscripción lo antes posible. 

Sin embargo, será siempre posible seguir o participar en el Congreso en modalidad virtual (on line). 

 

A tener en cuenta: 

Los participantes en modo presencial deben inscribirse y pagar una cuota de € 100. 

Los participantes en modo virtual deben inscribirse y pagar una cuota de € 60. 

Los conferencistas admitidos a presentar su contribución oralmente son registrados de oficio y no 

deben pagar ninguna cuota de inscripción. También se les ofrecerán los coffee breaks y las comidas. 

Sin embargo, deben encargarse personalmente de los gastos de viaje y alojamiento. 

Los autores admitidos solamente a presentar un panel o a escribir su contribución para las actas del 

Congreso, deben inscribirse y pagar una cuota reducida de € 50, ya sea que tengan la intención de 

participar en persona o de forma remota. Asimismo, ellos también deben encargarse 

personalmente de los gastos de viaje y alojamiento. 

No hay concesiones para acompañantes, ni descuentos para estudiantes u otras categorías de 

personas. 


