XVI
I

CONGRESO
4-6 de mayo 2022

MUseo MARCO, vigo

INFORMACIÓN GENERAL

-BOLETÍN INSCRIPCIÓN/ALOJAMIENTO, en Programa y web.
•
La inscripción podrá realizarse desde el día 15 de marzo y hasta cubrir el número máximo de asistentes.
•
Previamente al ingreso, comprobar disponibilidad en el hotel elegido contactando con la Secretaría Técnica.
•
El bloqueo de alojamiento es limitado, se ruega hacer la reserva con suficiente antelación. La fecha límite de
reserva, será el 20 de abril. Se intentará buscar alternativa en caso de que el bloqueo esté agotado.
•
Precios por habitación/noche, desayuno e IVA incluido. Acompañe al boletín, documento de transferencia de
alojamiento.
•
El alojamiento* seleccionado se encuentra a menos de 10 minutos de la sede del Congreso. Posibilidad de
ampliar reserva a la noche del día 8 de mayo, consultar. * Incluye desayuno.
•
Parking, consultar
FORMA DE PAGO: SANTANDER: ES51 0049 5866 142816064681. TITULAR: XVI Congreso Unión de Letrados de la
Justicia
CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES
1.- 30 días antes de la celebración del Congreso se devolverá el 75% de la cuota de inscripción
2.- 15 días antes de la celebración del Congreso se devolverá el 50% de la cuota de inscripción
3.- Con posterioridad a las fechas anteriores no se realizarán devoluciones
4.- Para que las devoluciones se puedan hacer efectivas deberán presentar solicitud de la misma dirigida al
presidente/a del congreso dentro de los límites de las fechas indicadas.
5.- Todas las devoluciones serán realizadas una vez finalizado el congreso.
• Cuota inscripción:
-Afiliado UPSJ: gratuita.
-No afiliados UPSJ/Acompañante: 100,00 €
▪ Límite de Asistencia
-Por motivos de organización se establece un límite máximo de 120 congresistas. La admisión se efectuará por riguroso
orden de inscripción con justificante de abono. Con preferencia de los afiliados de la UPSJ.

▪ Acreditación
-Se entregará a todos los congresistas inscritos una acreditación que deberán portar durante todo el Congreso.
▪ Actividades/Restauración
-A efectos organizativos, se ruega cumplimenten en el Boletín de inscripción, todas las casillas de las actividades a que
acudirán.
-De igual manera marcar aquellas de restauración mencionadas e incluidas o no en la inscripción.
-Tanto para la visita a Vigo, como para el resto de actividades, se recomienda calzado cómodo.
▪ Certificado de Asistencia
-Finalizado el Congreso se enviará a todos los congresistas, un certificado de asistencia electrónico sin necesidad de
solicitud expresa.
▪ Transporte
-Descuento para Congresos de Renfe, disponible cupón en Secretaría.
Adquiera sus billetes por internet o entregue el cupón en cualquier oficina de expedición de billetes de Renfe (Estaciones de tren o
Agencias de viaje).
El propietario del cupón obtendrá descuento en AVE-Larga distancia, ida o ida y vuelta.
No se permiten paradas, excepto cuando el cambio de tren sea obligatorio.
No se permite combinar esta promoción con otro tipo de promociones o descuentos.
Tutorial de compra, https://www.renfe.com/es/es/viajar/prepara-tu-viaje/descuentos/congresos-y-eventos/tutorial.html

-Para ver mapa de los lugares del Congreso:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1BAjtg_vSh4EeKXgSmdsJIRPptGn5NNXk&usp=sharing
XVI CONGRESO UPSJ 2022-VIGO - Google My Maps

▪

Sede
Museo MARCO www.marcovigo.com
Rúa do Príncipe 54, 36202 Vigo
Este edificio del siglo XIX nació como consecuencia de la necesidad que tenía la ciudad de Vigo de una cárcel
pública. Lo que en principio iba a ser una simple cárcel, acabó convirtiéndose en un Palacio de Justicia con
juzgados, prisiones y un pequeño albergue para los guardianes, cuya construcción terminó en 1880.
Exactamente un siglo después, el Ayuntamiento pensaba derribar este edificio para construir una plaza
arbolada en su lugar, pero tras el fuerte rechazo de este nuevo proyecto se consiguió que el 6 de octubre de
1990 la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Galicia declarase el edificio como Bien de Interés
Cultural.
En 1995 se destina el inmueble a ser el Museo de Arte Contemporáneo (MARCO).
Este edificio de planta hexagonal irregular tiene cuatro grandes salas de techo acristalado (que antiguamente
eran patios interiores), así como una plaza central donde antiguamente se situaba la capilla. Su fachada
principal, que da a la calle Príncipe (antigua carretera de Orense), destaca por ser muy esbelta y por el elevado
zócalo que la recorre.

ALOJAMIENTO
<HOTEL INFFINIT****: www.inffinit.es
Marqués de Valladares 8, 36201 Vigo
El Hotel Inffinit tiene personalidad, es urbano, elegante y contemporáneo. Está ubicado en el distrito cultural y
financiero de la ciudad de Vigo y eso se nota en su carácter. El Hotel Inffinit es moderno y confortable, pero como los
buenos clásicos, su apuesta por el diseño va más allá de las modas.
 Parking de Policarpo Sanz. 20,00 €/24 horas; se puede entrar y salir las veces que se quiera. No admite reserva

<HOTEL ZENIT****: https://vigo.zenithoteles.com/
AV. Gran Vía, 1 36204 Vigo
Este moderno hotel está situado en el centro de Vigo, en plena zona comercial, entre las 2 avenidas principales de la
ciudad, la Gran Vía y la calle Urzaiz. Gimnasio
El Zenit Vigo se encuentra a solo 10 minutos a pie del mercado de la Piedra y del paseo marítimo.
 Acuerdo con los dos Parkings más cercanos al hotel, Parking de Urzaiz: 20 €/ Parking de Renfe: 12 €

<HOTEL AC PALACIO UNIVERSAL****. https://www.marriott.com/hotels/travel/vgopa-ac-hotel-palaciouniversal/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
Cánovas del Castillo 28, 36202 Vigo
El AC Hotel Palacio Universal, construido en la última parte del siglo XIX y ubicado en el corazón de la ciudad, fue el
punto de encuentro de la élite burguesa, intelectual y política de la época. Se encuentra en la mejor zona de Vigo, frente
al puerto deportivo, cerca del casco histórico y no muy lejos de la playa y del centro de exposiciones. Gimnasio
 Sin parking propio, público cercano (a la vuelta) 13 €/día

<JUNQUERA***. https://www.hotelvigoplaza.com/
Uruguay, 19 , 36201 Vigo
Con habitaciones modernas, un cuidado diseño contemporáneo, una piscina climatizada con spa y una completa
carta de masajes, el hotel está hecho a la medida de una estancia placentera y sin preocupaciones.
 Aparcamientos públicos cercanos, acuerdo 15,50 € €/día

<HOTEL VIGO PLAZA**. https://www.hoteljunquera.com/
Rúa Progreso 13, 36202 Vigo
Hotel urbano de dos estrellas ubicado en el centro de Vigo. Próximo a la zona comercial, financiera, de ocio, do Casco
Vello y del Puerto de Vigo
 Aparcamiento cercano, Parking Central 13 €/día

ACTIVIDADES Y RESTAURACIÓN
<VISITA TURÍSTICA, 4 de mayo, 17:30 h.
Salida a pie desde la sede del Congreso. Visita Guiada.
Ciudad con carácter, Vigo conjuga tradición e innovación en su particular idiosincrasia y te ofrece todo un abanico de
posibilidades, como zambullirte en las calles del Vigo Histórico o pasar una mañana de compras, curioseando por los
mercados semanales al aire libre en los barrios. Recorrer un sendero natural en pleno centro de la ciudad, como en el
monte de O Castro.
En definitiva, has llegado a una ciudad para vivir, una ciudad única, a la que debes entrar dejando atrás todos los
estereotipos… porque Vigo es distinta a todas...

RECEPCIÓN DE BIENVENIDA, Museo MARCO, 4 de mayo, 20:30 h.
Museo MARCO, ver Sede
Previamente a la Recepción, tendremos una visita guiada para conocer el Museo.

<ALMUERZO, REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO. 5 de mayo, 14:00 h.
Salida a pie desde la sede del Congreso.
Precio por persona, 37,00 €. Abonar a la inscripción y reserva
El 17 de abril se funda el Real Club Náutico de Vigo con la ilusión principal de sus fundadores la de aglutinar los deportes
náuticos en la ciudad. La filosofía de aquellos deportistas de principios de siglo era que una ciudad como Vigo, que vivía
del mar y cara al mar, exigía y merecía tener un Club Náutico.
El actual Edificio Social se inaugura el 4 de agosto de 1945, y pasa a formar parte del horizonte de la ciudad. Situado
al lado del mar, en la zona del centro de Vigo, con amplias zonas abiertas y ajardinadas ideales para paseo y tertulia,
incluidas las grandes terrazas en las cafeterías del entorno

<VISITA A BAIONA, 5 de mayo, 16:30 h.
Transporte en bus, desde el Real Blub Náutico de Vigo (tras la comida)
Tomaremos los buses tras la visita, sobre las 19:30 con dirección a Vigo
Visita a Baiona. http://www.baiona.org/web/turismo/inicio;jsessionid=4000B10D0F5BA2795F1673A26069AD4E
Actividad de 3 horas aproximadamente
La Villa de Baiona, turística y marinera, está situada al sur de las Rías Baixas, protegida de mar abierto por una preciosa
bahía. Su situación es inmejorable para el abrigo de las embarcaciones deportivas y de pesca. Su clima se caracteriza
por suaves temperaturas durante todo el año. Su casco antiguo, fue declarado "Conjunto de Interés Histórico Artístico"
por la Xunta de Galicia el 1º de marzo de 1993, V Centenario de la Arribada de la Carabela Pinta a Baiona, con la noticia
del Descubrimiento de América.
La piedra de sus calles y edificios y el aroma salado del mar, así como el verde de sus campos y montes, consiguen
convertir a Baiona en un lugar especial para el goce de los más exigentes. El municipio cuenta además con casi cuatro
quilómetros de playas, en las que se puede gozar de maravillosas jornadas, tomando el sol, o realizando cualquiera de
las actividade s náuticas que se organizan en el municipio.

-EL VARADERO, local de Copas. 6 de mayo, 22:30 h.
Rúa Montero Ríos, 28, 36201 Vigo (muy cerca del Museo MARCO)
Se ha concertado este local para que sirva de lugar de encuentro y al que acudir tras la cena. Precios especiales para
el grupo del Congreso, se ruega llevar la identificación del Congreso.
Copa, 6 €; Cervezas, refrescos, agua, 2 €

<CARRERA-CAMINATA POR LA ORILLA DE LA RÍA, 6 de mayo, 8:15 h.
Punto de encuentro, Hotel AC (frente al Club Náutico).
La Avenida de Beiramar es una de las principales vías urbanas de la ciudad de Vigo
El Jardín de las Avenidas está en el recorrido, al lado del Puerto de Vigo y es un lugar ideal donde contemplar sus
múltiples esculturas o simplemente disfrutar de sus vistas.

<CENA DE GALA, PAZO LOS ESCUDOS, 6 de mayo, 20:30 h.
Av. da Atlántida, 106 36208 Alcabre https://pazolosescudos.com/
Los autobuses recogerán a las 20:30 h. en los Hoteles o zonas cercanas
Regreso:
01:00-Primer autobús de regreso a Hoteles
02:30-Segundo autobus de regreso a Hoteles
Servicio de buses para traslado. Los autobuses, harán itinerarios para recoger los grupos de cada Hotel a la mínima
distancia posible, igual al regreso.
Precio no socio, acompañante: 50 €. Baile y copas; la primera copa, correrá a cargo del Congreso.
El Pazo los Escudos (Antiguamente el Pazo de Sensat) se encuentra ubicado en el barrio de Alcabre junto a la playa Do
Carril en Vigo.
El edificio actual aún mantiene elementos característicos de típicas construcciones gallegas. Su mayor atractivo
consiste en la magnífica colección de 101 labras heráldicas. Éstas, repartidas por jardines y muros almenados,
conforman la mayor y mejor exposición de escudos nobiliarios existentes en Galicia, de ahí, su nombre.

<ACTIVIDAD POST-CONGRESO, 7 de mayo, 10:00-14:15 h. aprox.
https://www.mardeons.es/isla-de-san-simon/visitas-guiadas/
09:45-10:00 h. (Punto de encuentro junto al Club Naútico)
10:15 h.-Salida rumbo Isla de San Simón (45’)
13:30 h.-Salida de la Isla hacia Vigo
-Visita marítima a la Isla de San Simón, guiada, duración de 3 horas aproximadamente
14:15 h. llegada prevista a Vigo
Precio 30 €, abonar a la inscripción y reserva
Se llegará a pie al punto de embarque, Estación Marítima de Ría, donde tendríais que pasar antes de dirigiros al punto
de embarque, está situada en la C/ Cánovas del Castillo, 3, frente al hotel Bahía de Vigo.

La isla de San Simón es una isla perteneciente al archipiélago de San Simón, junto a la de San Antón y otros islotes en
la ría de Vigo, España. Pertenece a la parroquia de Cesantes, en el municipio de Redondela, siendo uno de los cinco
lugares de esta parroquia. En la actualidad se encuentra deshabitada. Tiene una política muy rígida de limpieza, no se
puede abandonar envoltorios o botellas, no se permite comer. Ponen multas muy altas. Puedes llevar tu propia botella
de agua, mejor si es reciclable.
Tras el acondicionamiento de sus jardines y la restauración de sus edificios, la isla, conocida como la Isla del
Pensamiento, sigue siendo un lugar de gran belleza que ofrece una panorámica de la Ría de Vigo única, con las Islas
Cíes al fondo.
Declarada como Bien de Interés Cultural (BIC), Zona de Especial Protección de los Valores Naturales (ZEPVN) e integrada
dentro de la Red Natura 2000, se trata de una isla de cuento, rodeada de historias y leyendas.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Secretaría Técnica-Simposia Congresos, Ana O’Kelly upsj@simposia-congresos.com 969 235 900//670 505 543
www.upsj.org

