Boletín N° 2 - Abril 2016
Hasta este momento, hemos recibido solicitudes de inscripción de coleccionistas e investigadores
interesados en participar, tanto como oyentes como con presentaciones de Argentina, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. También esperamos participantes de Chile,
Estados Unidos, Guatemala y República Dominicana.
Sabemos del interés de muchos otros colegas a los cuales instamos a que envíen sus solicitudes de
inscripción.
A continuación hacemos de su conocimiento algunos cambios en las fechas a tomar en cuenta para
facilitar su participación en el precitado Congreso:

PRESENTACION DE PONENCIAS:
La fecha límite para la recepción de resúmenes (máximo una cuartilla a doble espacio) es el día
sábado 30 de mayo de 2016.

PONENCIAS SELECCIONADAS:
A los ponentes que envíen sus resúmenes, se les confirmará si su ponencia ha sido seleccionada a
más tardar el día lunes 30 de junio de 2016.

RECEPCION DE PONENCIAS SELECCIONADAS:
Confirmadas las ponencias seleccionadas, los ponentes tendrán como fecha límite para el envío de
su resumen final hasta el día jueves 15 de agosto de 2016.

PAGO DE INSCRIPCION:
El pago de inscripción, de USD125.00, para participar en el Congreso debe hacerse a más tardar el
día 15 de julio de 2016.
El costo incluye una medalla de bronce de 2” y pin, alusivos al Congreso.
Si se desea mayor información sobre el III Congreso, puede escribir al correo:

congreso@asonum.org
HOTEL SEDE
El Hotel seleccionado para la celebración del III Congreso es el Hotel Sheraton.
ALOJAMIENTO
En el próximo boletín estaremos dando más información de los costos de hospedaje para el evento.
XX FERIA DE COLECCIONES
Finalizado el III Congreso, se realizará sucesivamente la XX Feria de Colecciones en el Hotel El
Panamá del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2016.
En este evento se exhiben colecciones
Numismáticas, Filatélicas y Memorabilia; además, habrá mesas para venta e intercambio.

