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Seminario Internacional de Innovación y Turismo 

Seleccionados al concurso de comunicaciones científicas 
Condiciones de participación 

 
En nombre de la Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación del Govern de les Illes Balears, queremos expresar nuestra gratitud por  
formar parte de los seleccionados al concurso de comunicaciones científicas en esta  
edición del Seminario INTO. 
 
Una vez concretada su selección como finalista, les informamos que la Dirección 
General correrá a cargo con las gastos que posteriormente se detallan bajo las 
condiciones especificas en lo referente a su traslado y estancia en el lugar del evento, 
conjuntamente con otros aspectos importantes a tener en cuenta1 : 
 

- Todas la reservas de vuelos para la fecha del evento se harán únicamente desde 
la agencia de viajes “Viatges Polux”. Estos billetes se expedirán exclusivamente 
en clase económica y no serán aceptados reembolsos por la compra propia de 
billetes ni cambios de tarifa a clase “business”. Responsables de la Agencia de 
Viajes Polux contactarán vía email  con Ud. con el fin de concretar fechas y 
horarios. 

 
- El transporte entre el aeropuerto y el hotel, correrá a cargo de la Dirección 

General al igual que al término de su estancia desde el hotel al aeropuerto. 
Cualquier otro transporte correrá por cuenta propia. 

 
- La Dirección General se hará cargo de 3 noches en el Hotel seleccionado por la 

propia Dirección General, en régimen de alojamiento y desayuno. No obstante, si 
es necesario y por motivos de programación de vuelos, se concederán 2 noches 
extras, ya bien sea anterior o posterior al evento con régimen de alojamiento y 
desayuno. Si Usted desea prolongar su estancia, tanto la reserva, como los 
gastos correrán por cuenta propia. 

 
- Los seleccionados no percibirán ningún honorario por su intervención en el 

Seminario. 
 
Esperamos comprendan la importancia de la presente con el fin de evitar malos 
entendidos. Agradecemos su colaboración, cooperación y comprensión al respecto. 
 
Finalmente, deseamos verles pronto y darles la bienvenida a las Islas Baleares.  
 
 
Atentamente 
Comité organizador INTO III 

                                                                 
1 NOTA: Los/as seleccinados/as residentes en la isla de Mallorca no dispondrán de las condiciones de viaje ni de 
estancia.  


