
 
 

34º CONGRESO IBÉRICO DE ASTROLOGÍA.  

 MADRID; 23,24 Y 25 DE JUNIO DE 2017. 

 

-.TALLERES.- 

 

En esta ocasión, los talleres seguirán una dinámica muy diferente a las 

ponencias.  

 

Se realizarán en los días previos y posteriores al congreso, con calendario de 

realización aún por determinar y serán fundamentalmente divulgativos, 

amenos, prácticos y participativos.  

 

Aquí no se trata de innovar, investigar o dar una perspectiva diferente a algún 

tema  ya tratado, sino de divulgar una técnica o una forma de trabajar, que sea 

muy enriquecedora para los asistentes y aporte cierto valor a los mismos.  

 

Si estás interesado en dar un taller, aprovechando los días cercanos al 

congreso, has de tener en cuenta las siguientes bases:  

 

1) Dado que los días de realización no serán los del congreso, no 

podremos costearte los días de alojamiento como ocurre con los 

ponentes elegidos. 

 

2) Es conveniente que te inscribas y asistas al congreso de todas formas, 

eso será valorado positivamente por la organización. 

 

3) La organización, para ayudarte, asumirá el coste del lugar donde 

concurran los talleres, pero a cambio, la inscripción al taller ha de ser al 

precio marcado por la organización (inicialmente de 5 euros para 

congresistas y de 10 euros para no congresistas). El total de las 

inscripciones percibidas será para ti, para poder ayudarte al alojamiento 

y la manutención los días que estés en Madrid, en el caso de que hayas 

tenido que viajar. El aforo será de un máximo de 40 personas.  



 
 

 

4) Para la elección de los talleres que finalmente se impartirán, no habrá 

calendario, la elección de los mismos correrá a cargo de Leticia Serrano, 

(ver web www.madridastrologico.net, en el apartado de “organización”).  

 

5) En función de las propuestas recibidas de realización de talleres, las 

organizadoras habilitarán un foro de consulta general en las redes 

sociales para ver el interés general del público ante las propuestas 

recibidas, y en caso de  duda os visitarán o intentarán asistir 

previamente a alguno de ellos, para una mejor valoración.  

 

6) No habrá un calendario específico para la presentación de propuestas 

de talleres, pero es conveniente que si estás interesado nos mandes tu 

propuesta antes de finales de año para una mejor organización y para 

determinar el número total de talleres a realizar.  Atención, leed el final 

del documento 

 

7) Al igual que en las ponencias, se ha de facilitar:  

 

- Foto  

- Fecha, hora, lugar de nacimiento y lugar de residencia.   

- Un breve currículum. 

- Página web si se dispone de ella 

 

Nada más. ¡Esperamos contar contigo en la realización de algún taller!  

 

Nota actualizada de la organización: la presentación de talleres queda 

cerrada a fecha de 31 de diciembre de 2016. Solo se valorará adicionalmente 

algún taller de personas que no hayan podido ser seleccionadas como 

ponentes.  

 

 

 

Fdo. La organización del XXXIV Congreso Ibérico de Astrología. 

www.madridastrologico.net  

http://www.madridastrologico.net/
http://www.madridastrologico.net/

