Proceso de Registro
La Inscripción o Registro al Congreso requiere del pago de Inscripción, solo así será efectiva. El
último día para la Inscripción es el viernes 20 de junio.
El costo de la Inscripción es de US$295 y da derecho de acceso a las conferencias, almuerzos,
refrigerios, cenas, Paquete del Espeleo-congresista(identificación, camiseta y calcomanía
conmemorativa), transporte desde el aeropuerto (indispensable notificar hora de arribo a
Tegucigalpa con la debida anticipación), transporte de ida y regreso al Congreso (únicamente en
los horarios establecidos) y acceso a los tres eventos nocturnos oficiales: Cena Presidencial, visita a
Talgua y cena de clausura. No incluye alojamiento.
Hay un costo reducido de $270 si se paga antes del 30 de abril. La inscripción en línea es la única
forma de inscribirse al Congreso y aplica para todos los tipos de participación
(Conferencista, Acompañantes, etc.). No hay excepciones: todos los interesados deben inscribirse
aquí para obtener un gafete que le permita acceder al Congreso y sus distintas actividades.
Sin inscripción en línea no se podrá emitir un gafete: todo el sistema de registro depende deeste
proceso. El sistema indicará el pago requerido según la categoría (ver aquí tabla de categorías con
precios y accesos). Según la categoría que elija, así le permitirá su gafete los accesos (a través de
código de barra) a las distintas actividades del Congreso.
Tipos de Inscripción:
Congresista
Acompañante

(US$295)
(US$250)

Inscripción Congreso
La inscripción al Congreso se abrió en Diciembre del 2013. El precio regular es de US$270 por
persona. Si se inscribe y paga antes del 30 de abril se le aplicará un descuento por pago
anticipado, siendo el costo US$270, con lo cual se ahorra US$25. El último día para inscribirse es
el viernes 20 de junio.
A partir del 19 de abril se pagará el precio regular. La inscripción completa da derecho a todas las
Conferencias, todos los almuerzos y refrigerios, paquete del Congresista, transporte y acceso a
los eventos nocturnos oficiales.

La Inscripción es válida solamente con el respectivo pago. Para poder completar la inscripción, el
sistema exige pago con tarjeta de crédito (sistema seguro PayPal) o un código de transacción
bancaria o giro. Cualquier consulta por favor contactar a los organizadores
(informacionviiiceal@gmail.com) un código, contra envío de la transacción realizada. En el caso de
Estudiantes deberán haber cumplido con los requisitos y haber realizado su pago para obtener un
código. Si ya tiene un código por favor continuar con el ingreso al formulario de Inscripción.

Formas de pago
Pago en línea
La inscripción solamente puede completarse con el respectivo pago. El pago en este módulo es
con tarjeta de crédito a través del sistema seguro PayPal®. Tenga a la mano su tarjeta de crédito
al iniciar el llenado del formulario.
Pago Offline
Usted tiene la opción de pagar fuera de línea, ya sea con pago físico directo a Rafael Aquiles Moya
Fúnez o Cynthia Mariela Zepeda López (giro, cheque o efectivo), a través de transferencia bancaria
o con tarjeta de crédito vía telefónica.
Si usted desea pagar a través de transferencia bancaria favor seguir los siguientes pasos:
Paso 1:
Realice la transferencia bancaria utilizando los datos bancarios (descargar datos bancarios para
la transferencia, en centro de descarga)
Paso 2:
Favor enviar comprobante de transferencia bancaria al correo: a
informacionviiicealc@gmail.com con copia a cynthiazepeda@gmail.com, y
aquilesmoyaf@gmail.com
Paso 3:
La UEH le enviará en un lapso de 5 días hábiles un correo electrónico con el
código que le permitirá realizar el registro en línea (registro con código).
Paso 4:
Una vez obtenido el código deberá ingresar nuevamente al sitio web del congreso
www.viicealc.org seleccionar opción de “Inscripción en línea”, elegir la opción de registro con
código y completar el proceso de inscripción.

