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VIAJE II CONGRESO DE ESTUDIANTES DE 

ECONOMÍA Y EMPRESA 

Universidad de Castilla-La Mancha. Campus de Fábrica de Armas, Toledo. 

16, 17 y 18 de Marzo 

 

CONDICIONES: 

1º. Este viaje es de carácter académico y en exclusiva para los estudiantes de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, independientemente del estudio que se realice en 
dicho centro. 

2º. Cada estudiante sólo podrá inscribirse una vez, debiendo facilitar nombre y apellidos, DNI, 
titulación que cursa, curso actual, email y teléfono de contacto. El plazo de inscripción se 
iniciará el Martes 6 de Marzo y finalizará el Viernes 9 de Marzo a las 14:00h. La realización de 
la inscripción supone la comprensión y aceptación de las condiciones que a continuación se 
exponen en el presente documento. 

3º. El orden de adjudicación de las plazas será el propio de inscripción y se creará una lista de 
reserva una vez sobrepasadas las 50 plazas. De igual modo, en caso de no llegar a demandarse 
las 50 plazas, el viaje podría cancelarse por motivos económicos, al no cubrirse los costes 
básicos de desplazamiento. 

4º. La Delegación de Estudiantes no se responsabiliza de los actos realizados por los 
estudiantes; y así mismo no se hace responsable de las posibles pérdidas de objetos y efectos 
personales durante el transcurso del mismo.  

5º. Para formalizar la inscripción y obtener la reserva de la plaza se deberá abonar, durante el 
período establecido y comunicado por correo electrónico (3 días desde la formalización de la 
inscripción y debiendo enviarse el justificante de pago al correo electrónico: 
delegacion.alumnos.fdcs@gmail.com) en la cuenta habilitada al efecto, la cantidad 
correspondiente al tipo de inscripción realizada. 

6º. La Delegación de Estudiantes solo se hará responsable de la gestión de la inscripción y de 
la contratación del transporte para los trayectos entre Ciudad Real y Toledo. Sin embargo, la 
búsqueda y contratación del alojamiento correrá a cargo de cada participante inscrito. No  
obstante, la Delegación suministrará una lista de posibles alojamientos con los que contactar 
para facilitar este trámite (véase Anexo I de este documento). 
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7º. Los horarios y lugares de desplazamiento en autobús entre Ciudad Real y Toledo que se 
establecerán al efecto serán de debido cumplimiento, dejándose un margen de 15 minutos 
para la llegada de todos los inscritos. Una vez transcurrido dicho plazo, no se esperará a  

ninguna persona más y la Delegación no se hará responsable de quienes no hayan acudido a 
tiempo al lugar y hora indicados. Solo habrá desplazamientos en autobús entre Ciudad Real y 
Toledo, no se dispondrá del mismo para acudir en grupo al Congreso. 

8º. En caso de anulación de la inscripción, sólo se devolverá el 50% del valor del pago 
realizado. 

9º. Se deberá entregar una fianza de forma anticipada por valor de 15€, que sólo se 
reembolsará tras verificarse la asistencia de los estudiantes al Congreso, siempre y cuando no 
se hayan causado desperfectos en ninguna de las instalaciones, y en caso de no llevarse a cabo 
finalmente el viaje, siempre que la inscripción y el pago se realicen a través de la Delegación de 
Estudiantes.  

10º. Para la posterior participación en actividades similares de la Delegación será necesaria la 
expedición del certificado de asistencia; es decir, será conditio sine qua non el haber obtenido 
dicho certificado en este Congreso. 

11º. En este II Congreso Nacional de Estudiantes de Economía y Empresa se está ofreciendo la 
posibilidad de obtener 0,5 Créditos ECTS por la asistencia y participación a estas Jornadas. Si se 
opta por esta modalidad y se desean obtener los créditos; la inscripción y el pago deberán 
realizarse a través de Cursos Web UCLM y, en caso de cancelación del viaje, la Delegación NO 
podrá reembolsar el importe pagado. Cabe añadir que se trata de Créditos de Libre 
Configuración sin posibilidad de reconocimiento para los estudiantes de la Doble Titulación 
en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. 

 

Los datos de contacto oficiales a efectos de comunicación son los siguientes: 

Teléfono de contacto: +34 667813881 

Email: delegacion.alumnos.fdcs@gmail.com 

Facebook: Delegación de Estudiantes Fac. Dº y CCSS 

Twitter: @DelDerechoCCSS 
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ANEXO I 


