Cuestiones prácticas para el 6º Congreso del ICLARS, 19-21 de septiembre
2022
Queda menos de una semana para que por fin dé comienzo en Córdoba (España) el 6º Congreso
del ICLARS. El Comité Organizador, dirigido por el profesor Javier Martínez-Torrón, ha trabajado
incesantemente durante estos tres últimos años con el único propósito de configurar una
estimulante agenda académica y de ocio que contribuya a crear un ambiente propicio para el
intercambio de opiniones sobre algunos de los temas que más nos apasionan: los derechos
humanos, la libertad religiosa y la diversidad.
En este documento encontrará información logística de interés que puede serle de utilidad
durante y después de la celebración del congreso.

Programa
A lo largo de esta última semana el programa definitivo publicado en la página web del congreso
podría sufrir alguna pequeña modificación de última hora. Por favor, esté atento a posibles
actualizaciones de la página web.
En caso de que haya algún cambio en el día u hora de su panel o presentación, se le notificará al
correo electrónico que nos facilitó en el momento de registrarse en el congreso.
Si tiene cualquier duda o pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros a través de la
dirección de correo electrónico iclars2020@eurocongres.es.

Wi-fi
Dispondremos de conexión wi-fi gratuita durante toda la duración del congreso en el Palacio de
Congresos de Córdoba.
Para conectarse, por favor introduzca en su dispositivo la siguiente información o escanee el
código QR que se indica más abajo.
Nombre de red: ICLARS 2022
Contraseña: ICLARS 2022

Soporte técnico para las presentaciones
En el caso de que desee proyectar diapositivas de su presentación, le rogamos que traiga su
archivo en una memoria portátil USB. Por favor, tenga en cuenta que no será posible usar
ordenadores personales para las presentaciones.
Aquellos panelistas cuyas sesiones se desarrollen en el Palacio de Congresos de Córdoba, podrán
entregar el archivo con sus presentaciones en la Secretaría Audiovisual situada en la Planta 0 hasta
una hora antes del inicio de su sesión.
Aquellos panelistas cuyas sesiones se desarrollen en sedes ubicadas fuera del Palacio de
Congresos de Córdoba, deberán entregar el archivo con sus presentaciones directamente en la
sala en la que vayan a tener lugar su panel.

Certificados
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Nuestro personal técnico les hará llegar los correspondientes certificados de asistencia,
participación y coordinación de paneles entre los días 23 y 30 de septiembre, a través del correo
electrónico que nos facilitaron en el momento de registrarse en el congreso.
Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en ponerse en contacto con nuestro personal en la
Secretaría Audiovisual situada en la Planta 0 del Palacio de Congresos de Córdoba o a través del
correo electrónico iclars2020@eurocongres.es.

Fotografía y video durante el congreso
Está previsto que durante la realización del congreso se tomen fotografías y vídeos profesionales
que serán exclusivamente utilizados para la promoción y difusión pública del propio congreso, en
su propia página web o en otros medios y soportes, sin ningún fin lucrativo o comercial.
En caso de que no desee que su imagen aparezca en dicho material audiovisual, le rogamos lo
comunique a la mayor brevedad a través de la dirección de correo electrónico
iclars2020@eurocongres.es.

Actividades vespertinas y sedes
El lunes 19, a las 19:30, disfrutaremos de una cena-cóctel en el Patio de San Eulogio en la que
esperamos contar con su presencia. Después de la cena nos dirigiremos a la Mezquita-Catedral
para una visita privada y un concierto de música sacra a cargo en ensemble Capella Cordubensis.
El Patio de San Eulogio está a menos de 5 minutos de la Mezquita-Catedra, en la Calle Torrijos,
12 (Córdoba).
La visita a la Mezquita-Catedral comienza a las 21:00, por lo que se ruega la máxima puntualidad.
Este QR le ayudará a llegar al Patio de San Eulogio:

A las 19:30 del martes disfrutaremos de una cena-cóctel en el restaurante Casa Palacio Bandolero.
La velada finalizará con un concierto de música fusión euro-árabe.
La entrada al restaurante está situada a pocos pasos del Palacio de Congresos de Córdoba, en la
calle Torrijos, 6 (Córdoba).
Este QR le ayudará a llegar al lugar de la cena:

Finalmente, el miércoles tendrá lugar la cena de gala del congreso, que dará comienzo a las 20:00
en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba, situado en la Calle Alfonso XII, 14 (Córdoba).
El Real Círculo de la Amistad está, desde cualquiera de los hoteles recomendados, a menos de 15
minutos de agradable paseo por el centro histórico y moderno de Córdoba. Este QR le ayudará a
llegar hasta él:

Si por cualquier motive prefiere evitar el paseo hasta la cena de gala, habrá a su disposición dos
autobuses que saldrán del Hotel Hesperia hacia el Real Círculo de la Amistad a las 19:30. Los
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mismos autobuses regresarán al Hotel Hesperia una vez finalizada la cena. Como el número de
asientos disponibles es limitado, en caso de que desee hacer uso del servicio de autobús le
rogamos que, a partir el lunes, se lo comunique a nuestro personal en la Secretaría Audiovisual
situada en la Planta 0 del Palacio de Congresos de Córdoba.

Código de vestimenta
Sesiones del congreso: business casual / atuendo de negocios informal.
Cenas de los días 19 y 20: smart casual / atuendo informal elegante.
Se recomienda a los caballeros que eviten usar pantalones cortos o sandalias.
Cena de gala: cocktail attire / atuendo de cóctel.
Se ruega a los caballeros que vistan traje o camisa formal con chaqueta.
Se ruega a las señoras que vistan vestido de cóctel o equivalente.
Visita a la Mezquita-Catedral: se recomienda evitar el uso de gorras y sombreros y cubrir, en la
medida de lo posible, los hombros y las rodillas.
Consejo extra: Córdoba es una maravillosa ciudad antigua con muchas calles adoquinadas. Tal
vez sería una buena idea reservar los zapatos de tacón alto para la cena de gala y usar calzado
plano o de medio tacón para los demás eventos.

Qué ver y hacer en Córdoba
Para cualquier Información acerca de qué ver o hacer en Córdoba durante su estancia, le
recomendamos que visite la página web www.turismodecordoba.org o escanee os códigos QR
que le proporcionamos a continuación:
Agenda diaria de todo lo que pasa en Córdoba:

Horarios de visita de monumentos y museos:

Mapa turístico de Córdoba:
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