XIV CONGRESO INTERNACIONAL ALEPH

DOSSIER INFORMATIVO

Sedes

Gran Via de les Corts Catalanes, 585

Universitat
Martes 18, jueves 20 y viernes 21

1

Carrer de la Fortuna,
Cerdanyola del Vallès
(Barcelona)
Universitat Autònoma

Miércoles 19

2

Carrer del Bisbe Caçador, 3
Barcelona

Jaume I

Jueves 20
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Transporte

Para llegar a Barcelona

· Descuento del 30% en trenes de larga distancia, entre el 16/04 y el
23/04/2017, con destino en las estaciones de Barcelona Sants o Barcelona
Estación de Francia.
Quien quiera disfrutar de este descuento, encontrará adjunto en el correo
electrónico junto a este dossier un documento que funcionará como
“Autorización de Descuento”. Éste tendrá que presentarse en el momento en
que se formalice la compra del billete, tanto por internet como en uno de los
puntos de venta de RENFE, añadiendo nombre y apellidos en tanto que
asistente al congreso. El número de participante le será facilitado por el Comité
Organizador.
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En Barcelona

· La Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona, situada en el Edificio
Histórico en Plaza Universidad, será la sede del Congreso durante los días 18,
20 y 21. Se encuentra a poca distancia de Plaza Cataluña y la parada de metro
más cercana es Universitat, líneas
y .

· Cómo llegar a la Real Academia de Buenas Letras:

La Real Academia de Buenas Letras se encuentra en el Barrio Gótico, muy
próxima a la Plaça de Sant Jaume. Desde el Edificio Histórico de la
Universidad de Barcelona la distancia a pie se puede cubrir en 20 minutos.
Para llegar en metro, se puede seguir la línea
desde Universitat hasta
Urquinaona, con transbordo a la
y continuar hasta la parada de Jaume I.
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· Cómo llegar a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma
de Barcelona:
Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC)

Para llegar a la Universidad Autónoma desde el centro de Barcelona los
Ferrocarriles de la Generalitat
son el medio de transporte más rápido,
siguiendo las líneas
dirección Sabadell o
dirección Universidad
Autónoma.
La duración del trayecto desde Plaza Cataluña es de unos 30 minutos. Hay
trenes cada diez minutos aproximadamente.
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Alojamiento
A continuación, os detallamos las opciones de alojamiento que ofrecen
descuentos para los participantes en el Congreso.

RESA Residencias de estudiantes1
Residencia de
investigadores

Residencia
Universitaria
Campus del
Mar

Código
Promocional:
ALEPH17

Hotel Campus UAB
Habitaciones individuales y
Hotel Campus UAB
dobles con desayuno incluido.
www.hotelcampusuab.com La reserva con descuento se ha de
efectuar contactando con el
Comité Organizador.
1

Enlace a las páginas web clicando en las imágenes.
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Hostal Cèntric
20% de
Carrer de
descuento
Casanova, introduciendo el
núm. 13, a
código
500 m del
promocional
Edificio
ALEPH, para
Histórico UB estancias entre el
17/04 y el 21/04

8

Instrucciones para la inscripción de oyentes
con certificado
El plazo para la inscripción de oyentes con certificado estará abierto hasta el 12
de abril. La inscripción se realiza rellenando el formulario que será enviado a
los interesados que contacten con el Comité Organizador a través de la
dirección ALEPHBarcelona@gmail.com . El coste por oyente es de 15€.

II Concurso

-ALEPH de Tuiteratura

1. Con motivo de la celebración del XIV Congreso Internacional
ALEPH, en colaboración con la Librería Laie, presentamos la
segunda edición del Concurso de Tuiteratura.
2. Podrán participar en el Concurso todas aquellas personas que
así lo deseen, con independencia de su pertenencia a la
Asociación ALEPH y de su participación en el Congreso.
3. Los tuits tendrán forma de microrrelato y su argumento estará
relacionado con la temática del Congreso.
4. Cada participante podrá enviar el número de tuits que desee.
Los tuits no superarán los 140 caracteres, teniendo en cuenta
que, en cada envío, se debe incluir el hashtag: #LaieALEPH
5. El jurado estará formado por escritores y críticos especializados,
así como por representantes de la librería patrocinadora, de la
Junta de ALEPH y del Comité Organizador del Congreso.
6. Premio: en el acto de clausura del XIV Congreso ALEPH al
ganador del II Concurso de Tuiteratura se le hará entrega de un
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vale canjeable en cualquiera de las librerías Laie. Además, se
hará difusión del tuit ganador a través de las redes sociales tanto
de la propia Asociación como de la librería.
7. El concurso comenzará el miércoles 1 de marzo y se extenderá a
lo largo de este mes, hasta el viernes 31, inclusive. El fallo del
jurado se dará a conocer en la primera semana de abril.

Cena de clausura (menú)
Viernes 21

Menú de grupo

Aperitivos
Chips de boniato
Mini Chapatas y pan de coca de cristal con tomate

Primeros a escoger
Tagliatelle con queso cremoso Grana Padano
Ensalada tibia de girgolas y langostinos con vinagreta de mostaza
Coca de escalivada con Anchoas del Cantábrico y aceite virgen
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Segundos a escoger
Brocheta de Entrecot a la brasa con guarnición
Arroz caldoso de bogavante
Confit de Pato dorado al horno con jalea de Naranja

Postres a escoger
Pastel de celebración
Sorbete de limón con cava brut nature
Brownie de chocolate

Bebidas
Vino XENIUS Negro (PENEDÉS)
Vino XENIUS Blanco (PENEDÉS)
Aguas
(BARRA LIBRE DE BEBIDAS HASTA SERVIR EL POSTRE)
Precio: 23,80€ IVA incluido
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