FIT y la ACTI anuncian las nuevas fechas del XXII Congreso Mundial de la FIT a realizarse en
Varadero, Cuba
Tras el reciente aplazamiento del XXII Congreso Mundial de la FIT debido a la propagación
mundial del coronavirus, FIT y ACTI se complacen en anunciar las nuevas fechas para el evento,
que tendrá lugar en el mismo lugar, el hotel Meliá International en Varadero, Cuba.
El Congreso Estatutario de la FIT se reunirá el martes 30 de noviembre y el miércoles 1 de
diciembre de 2021, mientras que el Congreso Abierto se llevará a cabo del 2 al 4 de diciembre
de 2021, con la presentación trabajos, conferencia, paneles, y talleres y la feria de negocios.
Igualmente nos complace anunciar las nuevas fechas de envíos, que se detallan a continuación.




Envío de las proposiciones de ponencias: hasta el 30 de abril de 2021.
Notificación a los autores: hasta el 30 de junio de 2021.
Envío del trabajo completo: hasta el 30 de septiembre.

Plazos para la inscripción
Atendiendo a las realidades económicas que todos sufrimos a consecuencia de la COVID

19, consideramos oportuno ofrecer facilidades de pago de las cuotas de inscripción para
participar en el XXII Congreso de la FIT.
Opción 1. Se mantienen las cuotas y plazos previstos inicialmente

Tipo de
participante

Inscripción
por 3 días

Inscripción
por 3 días

Inscripción
por 1 día

Después del 30 de
septiembre de 2021
Inscripción
Inscripción
por 1 día
por 3 días

Miembros de
una
asociación de
la FIT

CUC 330.00

CUC 440.00

CUC 220.00

CUC 550.00

CUC 275.00

CUC 430.00

CUC 550.00

CUC 275.00

CUC 660.00

CUC 330.00

CUC 165.00

CUC 220.00

CUC 110.00

CUC 250.00

CUC 150.00

Antes del 31 de marzo de
2021

No miembros
Estudiantes
(se requiere
prueba
electrónica de
la condición
de
estudiante)

Antes del 30 de septiembre
de 2021

Los pagos no son reembolsables en ninguno de los casos.
La pasarela de pago se abrirá nuevamente desde el 1 de diciembre de 2020 para la tarifa temprana

Opción 2: Pago por plazos solo para el registro de tres días
Categoría de
participante

Primer plazo
31 de marzo de 2021

Segundo plazo
30 de junio de 2021

Tercer plazo
30 de septiembre de
2021

Miembros de una
asociación de la
FIT

CUC 150.00

CUC 150.00

CUC 150.00

CUC 185.00

CUC 185.00

CUC 185.00

CUC 75.00

CUC 75.00

CUC 75.00

No miembros
Estudiantes
(se requiere
prueba electrónica
de la condición de
estudiante)

Los pagos no son reembolsables en ninguno de los casos.
La pasarela de pago se abrirá nuevamente desde el 1 de diciembre de 2020 para la tarifa temprana

FIT y ACTI continuarán trabajando estrechamente para que podamos disfrutar de un congreso
fructífero y exitoso en Varadero, Cuba.
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