INSCRIPCIÓN EN EVEN3

Deberán inscribirse todos aquellos que envíen trabajos (resúmenes, videos o artículos) o
aquellos oyentes que requieran certificado.
Al ingresar a la plataforma EVEN3 https://www.even3.com.br/csa21 deben crear una cuenta
personal (login).
La cuota de inscripción al Congreso, abonada a través de la Plataforma EVEN3 (con tarjeta de
crédito) incluye los gastos de gestión de dos trabajos por cada persona inscripta y el certificado
de asistencia al evento para la persona inscripta y certificado de presentación de trabajo, y el
costo es de:
$R 70.- para alumnos/staff de organización/socios
$R 140.- para profesionales no socios de SIBSA/SPSA
Para inscripciones EVEN3 fuera de Brasil:
Aquellos interesados en abonar la cuota de inscripción en Argentina o Portugal, podrán hacerlo
a través de las cuentas bancarias de las Sociedades participantes (ver datos de aranceles y
bancos al final de esta página).
1. Primero realizar la inscripción en sus países a través de las cuentas bancarias de las Sociedades
participantes (ver datos de aranceles y bancos al final de esta página) y enviar el comprobante de
transferencia o pago bancario a congresosibsa2021@gmail.com para recibir un cupón de
inscripción (código).
2. Cancelar el arancel de inscripción a través de la plataforma utilizando el cupón y abonar los
gastos de gestión de la plataforma EVEN3: $R 20 (veinte reales) - equivalentes a aproximadamente
tres euros (3 €) o cuatro dólares (4 USD).
Solicitudes de beca para alumnos de posgrado:

Enviar a congresosibsa2021@gmail.com una carta con los motivos que justifican el pedido y la
constancia de alumno regular de posgrado o grado emitida por la entidad universitaria. La
notificación de la resolución de la Comisión Organizadora del Congreso se enviará por mail en
el término de 5 (cinco) días hábiles.
Las Sociedades participantes deberán avalar los comprobantes de pago y certificar la condición
de socios de aquellos miembros que se inscriban en dicha categoría enviando la información a
congresosibsa2021@gmail.com.
Los resúmenes se enviarán duplicados: uno indicando nombres y filiación de autores, y otro
ciego para envío a revisores (sin nombres y filiación de autores y sin metadatos de archivo que
permitan la identificación de los autores. (Para borrar los metadatos, ingrese en “Propiedades”
del archivo de Word y elimine los datos del “resumen”).
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NOTA 1: Los certificados serán emitidos por el IFRN y tendrán validez institucional. Los
certificados consignarán la categoría de inscripción (alumno, profesional, staff del Congreso)
Las fechas límite serán:
-

para envío de resúmenes y artículos científicos: 1 de octubre.

-

para envío de videos: 10 días a partir de la notificación del resultado de la evaluación.

Todos los videos deberán estar enviados hasta el 20 de octubre inclusive.
DATOS BANCARIOS
SOCIEDAD PORTUGUESA DE SAÚDE AMBIENTAL
Nome : *SOC PORTUGUESA SAÚDE AMBIENTAL
Morada : R PRINCIPAL BENCANTA - 3045-382 COIMBRA
Conta Nº: 45633786383
NIB - Número de Identificação Bancária 0033-0000-45633786383-05
IBAN - Número Internacional de Conta Bancária PT50-0033-0000-45633786383-05
BIC / SWIFT - Código de Identificação do Banco BCOMPTPL
SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE SALUD AMBIENTAL (sólo inscripciones en Argentina)
Banco Santander
Razón Social: SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE SAL.
CUIT/CUIL: 33716742429
Nº de Cuenta: 6947 Suc 438
CBU 0720438220000000069472
SOCIEDAD URUGUAYA DE MÉDICOS TOXICÓLOGOS
Banco ITAU
CA 1827830
Nombre de la cuenta de SUMETOX: Mallet Negrín Battocletti

