VIII Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios de
Kinesiología
Instrucciones de inscripción
Ficha de inscripción:
- La ficha de inscripción se descarga directamente de la página oficial del Congreso
(www.condek.cl)
- Se debe completar toda la información solicitada.
 Valores inscripción:
- La inscripción tendrá un valor de $45.000 para aquellos asistentes que deseen alojamiento
y almuerzo por los días 9 y 10 de Agosto, además de transporte entre el lugar de alojamiento
y el de las charlas en las mañanas.
- La inscripción para aquellos asistentes que sólo deseen asistir a las charlas tendrá un
valor de $35.000.
- La inscripción para profesionales tendrá un valor diferenciado de $50.000 en la cual sólo
se incluye el derecho de asistir a las charlas.

 Depósito:
- Se debe depositar el monto de la inscripción ($35.000, $45.000 o $50.000) a la cuenta:
* Cuenta: 6308947-8
* A: Universidad Austral de Chile
* Banco: Santander
- El nombre del asistente debe ir en el espacio del depositante.
- Guardar el comprobante de depósito ya que podría ser solicitado al momento de corroborar
la inscripción el día 09 de Agosto.

 Transferencias bancarias:
- La transferencia por el monto de la inscripción ($35.000, $45.000 o $50.000) a:
* Banco: Santander (Cuenta Vista)
*A: Universidad Austral de Chile
* Rut UACh: 81.380.500-6
* Cuenta 6308947-8
* e-mail: tesoreria@condek.cl
- Guardar fotografía de la pantalla para comprobar la transferencia.

 Instrucciones generales:
- Este congreso está destinado a estudiantes Universitarios de la carrera de kinesiología.
- El comprobante de depósito o de transferencia junto con la ficha de inscripción y certificado
de alumno regular deben enviarse inmediatamente a inscripciones@condek.cl con el asunto
“Inscripción (Nombre del participante)”. Si falta alguno de estos tres requisitos la
inscripción no será efectiva.
- Una vez recibido, por el mismo medio se confirmará la recepción y con esto su inscripción.
Si no lo recibe dentro de 24 horas consulte el estado de su inscripción al mismo e-mail.
-No se aceptarán fichas de inscripción después del 15 de Julio a las 23:50 (fecha de
cierre de inscripciones) o en el caso de que se hayan agotado los cupos. Todo esto a
pesar de que el depósito haya sido realizado antes de esa fecha.
- Errores en el depósito, número de cuenta y/o titular son exclusiva responsabilidad del
depositante.
-Ante la eventualidad de pago y no asistencia al Congreso, SÓLO SE HARÁ
DEVOLUCIÓN DEL 50% DEL DINERO DE INSCRIPCIÓN POR RETRACTO DE
HASTA 30 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE INICIO DEL CONGRESO.

Ante cualquier duda solicite información a inscripciones@condek.cl

Atentamente
Comisión de Inscripciones
CONDEK UACH 2018

