
Bienvenidos al Congreso de Neuropsicoeducación 2018. A continuación encontrará el procedimiento para 

realizar la inscripción en sus diferentes modalidades al Congreso.

Los ASISTENTES al Congreso deberán completar el Formulario de Inscripción y realizar luego el pago (en el caso 

de depósito o transferencia bancaria deberá enviar el comprobante de pago vía mail a kreiacapacitaciones@g-

mail.com). La inscripción será asentada una vez recibido el comprobante de pago.

Los EXPOSITORES deberán completar el Formulario de Inscripción, realizar el envió de trabajos vía mail a 

kreiacapacitaciones@gmail.com (tenga en cuenta las fechas límites correspondientes), y una vez aprobado por el 

Comité Científico del Congreso (lo cual será notificado a su mail), realizar el pago (en el caso de depósito o 

transferencia bancaria deberá enviar el comprobante de pago vía mail a kreiacapacitaciones@gmail.com). La 

inscripción será asentada una vez recibido el comprobante de pago.

Formulario de Inscripción (el mismo será válido cuando se registre el pago).
Usted deberá llenar el formulario de inscripción ubicado al comienzo de nuestra Landing Page.

Importante: Escriba correctamente sus datos ya que los mismos serán requerido para su inscripción 
y para descargar sus Certificados.

Fechas y pagos de inscripción

INSCRIPCIONES Y PAGO

CONGRESO DE NEUROPSICOEDUCACIÓN 2018
5 Y 6 DE OCTUBRE

Asistente 
Estudiante

Asistente 
Profesional y Docentes

Hasta 1 de Agosto

Hasta 1 de Septiembre

En congreso

$300

$400

$500

Hasta 1 de Agosto

Hasta 1 de Septiembre

En congreso

$1.000

$1.300

$1.500



Formas de pago
 

En sede KREIA NORTE: España 1178 de lunes a viernes.

Por Depósito o trasferencia bancaria a la Cuenta Corriente 11151/3078/4 BANCO GALICIA sucursal 078 KREIA 

MAR DEL PLATA SRL. CBU: 00700788-20000011151346. Cuil 30709458686. Recuerde que deberá enviar el 

comprobante de pago vía mail a kreiacapacitaciones@gmail.com para efectivizar la inscripción.

INSCRIPCIONES Y PAGO

CONGRESO DE NEUROPSICOEDUCACIÓN 2018
5 Y 6 DE OCTUBRE

Una vez aprobado el trabajo

Hasta fecha del Congreso

Expositor

Profesionales de Kreia

$500

$300


