
CAPACITACIÓN EFECTIVA
ESPAÑA

Alicante
5 al 9 de Junio

FORMACIÓN EN DESALACIÓN



BAJO CONVENIO CON:

CON LA COLABORACIÓN DE:





INSCRIPCIONES 
ABIERTAS 
 
* tarifa hasta el 30 de ABRIL

 
SOCIOS 1400

NO SOCIOS 1800  
(Si aún no eres socio conoce aquí 
nuestros beneficios  
https://aladyr.net/membresias/ 
(Inscripción incluye, material de 
las presentaciones en formato 
digital, coffee breaks matutinos, 
vespertinos y almuerzos)

* Tarifa a partir del 1 de MAYO 

SOCIOS 1600

NO SOCIOS 2000  

COORDENADAS.
- Nuestro punto de encuentro para ir a la 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE donde se 
efectuarán las clases magistrales será el HOTEL 
EUROSTAR MEDITERRANEA PLAZA - ALICANTE 
(PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 6 ALICANTE 03002 
ESPAÑA). ACCEDE AQUÍ A LA WEB DEL HOTEL

https://aladyr.net/membresias/
https://www.eurostarshotels.com/eurostars-mediterranea-plaza.html?td=b10ba01&referer_code=BINGADS&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=bing_es&msclkid=d73eaa879a281acf48bac87abfb7900e&utm_term=eurostars+mediterranea+plaza&utm_content=Eur_Hot_Mediterranea+Plaza_ES_Alicante_450473_E020


CONSIDERACIONES:
- Le estaremos esperando en la entrada del hotel 

entre las 7:40 a 8:00 am. Allí estará Ragile 
Makarem, por favor tome nota de su número; si 
tiene algún inconveniente por favor marcar a su 
whats app +573123773970.

- En el caso de no llegar a tiempo usted deberá 
dirigirse a la Universidad de ALICANTE por sus 
propios medios.

- Nuestra recomendación es que se hospede en 
el mismo hotel o un hotel cercano (verá que 
hay muchas alternativas a escasos minutos 
caminando).

 

- Al culminar nuestra jornada volveremos al punto 
de encuentro.

- Para el día viernes en el que tendremos las 
visitas técnicas, por favor lleve ropa cómoda, 
pantalón largo y zapatos cerrados, la temperatura 
promedio de Alicante para la fecha es de 22°.

- Las jornadas diarias incluyen coffee break, 
hidratación y almuerzo.

- Nuestra hora de retorno aproximada es a las 
17:30 horas.

Primer grupo. 2022.
CAPACITACIÓN ALADYR ALICANTE



INSCRIPCIONES ABIERTAS

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 



ALADYR otorgará un certificado de asistencia al finalizar 
evento 

Las inscripciones por correo electrónico deben venir con los 
siguientes datos: Razón social, NIT, teléfono, correo 
electrónico, evento al que desea asistir, nombre de los 
participantes, cargo y número de cédula.

Favor realizar sus inscripciones con la mayor anticipación posible, 
ya que el cupo es limitado.

·

·

·

Planta desaladora 
de Alicante

Planta desaladora 
de Torrevieja

Planta desaladora 
de Muchamie

INFORMACIÓN DE INTERÉS



“AGUA, TECNOLOGÍA 
Y SOCIEDAD”


