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LA CONFERENCIA EUROPEA EN TOURS,
FRANCIA, 11-15 Septiembre 2016

Presentación
El formulario de inscripción está on line.
Obsérvese que el coste de inscripción a la Conferencia será menor para aquellas “aves madrugadoras” que
se registren antes del 30 de Noviembre de 2015 (así, 450 € en vez de 490€). El plazo de inscripción se
terminará el 29 de Febrero de 2016; la mitad del precio total tendrá que pagarse en el momento de la
inscripción (detalles en el formulario de inscripción).
Pero solamente se considerará que la inscripción está finalizada cuando se pague la totalidad del coste de
registro.
Se pide a los participantes que elijan su Hotel y excursión incluidos en el programa de la Conferencia (pero
pagados por separado) y la excursión adicional tras la Conferencia (las listas están anexadas al formulario
de inscripción). Obsérvese que hemos planeado que las personas que participen en la excursión adicional
permanecerán en el mismo Hotel que durante la Conferencia. Por favor, ténganlo en cuenta cuando se
inscriban para el Hotel.
Cada AISG Nacional de Europa tendrá un máximo de cuatro (4) delegados. Todos los demás participantes
serán observadores.
El programa de la Conferencia será el programa tradicional de una Conferencia Europea (informes, grupos
de trabajo, etc., tiempo de acción) y el horario programado será distribuido más adelante. En paralelo a la
Conferencia habrá una reunión de archiveros, cuyo programa se distribuirá más adelante.
Todos los almuerzos durante los 3 días de la Conferencia y la cena del Martes se celebrarán en el Centro de
Conferencias “Vinci” y su coste está incluido en los costes de inscripción (así como el precio de la cena de
gala del Miércoles).
Los puntos específicos de la Conferencia son los siguientes:
- Recepción de los participantes en la Estación de Ferrocarril de Tours el Domingo 11 de septiembre. Por la
noche habrá bebidas en un jardín cercano al lado de Vinci, donde se celebrará la Conferencia a partir del
Lunes 12 por la mañana.
- En la segunda mitad del Lunes por la tarde: conferencia sobre Tours y la región, seguida de una visita por
la ciudad. Como la visita terminará en el centro histórico de la misma, se ha considerado conveniente que
los participantes elijan el lugar donde vayan a cenar.
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- Martes 13 por la tarde: panel de discusión sobre el tema "ESCULTISMO Y PAZ 100 años después de la
Primera Guerra Mundial". Durante la primera mitad de la tarde se desarrollará una presentación a cargo de
los miembros del panel; en la segunda parte habrá un turno de preguntas de la audiencia y las respuestas
de los miembros de la mesa redonda
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- Después de la mesa redonda habrá una recepción en el Ayuntamiento de Tours.
- Miércoles 14 por la noche: cena de gala en “La Grange de Meslay” un lugar tradicional del siglo XIII con
transporte en autobús ida y vuelta al Vinci. Serán bien recibidos los atuendos y trajes nacionales.
- Jueves 15 todo el día: visita a dos “castillos” y a una bodega de vino (ver la elección en el anejo del
formulario de inscripción). Bolsa de comida.
- Viernes 16 y Sábado 17: visitas adicionales a los castillos (ver en el anejo del formulario de inscripción),
bolsa de comida y dos cenas en un restaurante de Tours incluidas en el precio. Los circuitos de visita
incluyen los mismos sitios del día de visitas anterior (Jueves), por lo que lo que los excursionistas de los tres
días tendrán la posibilidad de visitar 6 lugares.
El programa definitivo de la Conferencia se distribuirá más adelante.
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