
 

Congreso 2021: tarifas 

El Congreso ANIS 2021 se celebra del 22 al 23 de octubre en Córdoba, bajo 

el lema One health: el reto urgente de una sola salud. 

El XVI Congreso ANIS tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Córdoba 

del 22 al 23 de octubre de 2021. 

Más información 

Ya está disponible el programa previo.  

Programa preliminar 

Las inscripciones a #ANIS21 estarán abiertas HASTA el jueves 21 de 

octubre. 

Aquellas personas que realizaron la inscripción para el Congreso de 2020 y 

NO solicitaron la devolución, no tienen que realizar la inscripción este año, 

puesto que figuran ya como inscritas. 

Inscripciones 

Estas son las tarifas: 

Antes del 1 de octubre 

Socios ANIS y miembros de asociaciones “amigas” (AECC, ACCC, ACB, 

APIA, APAE): 

• Socios congreso completo (dos noches): 150 euros 

• Socios una noche: 100 euros 

• Socios SIN alojamiento: 75 euros 

No asociados:  

• No socios congreso completo: 175 euros 

• No socios una noche: 125 euros 

http://www.anisalud.com/actualidad/anis-al-dia/7769-el-congreso-anis21-ya-tiene-nueva-sede
http://www.anisalud.com/actualidad/anis-al-dia/7769-el-congreso-anis21-ya-tiene-nueva-sede
https://palaciodecongresosdecordoba.es/
http://www.anisalud.com/actualidad/anis-al-dia/7769-el-congreso-anis21-ya-tiene-nueva-sede
https://drive.google.com/file/d/1w1bSE9e0rFYQOBPZIGZ4uMMUBIRnAyye/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w1bSE9e0rFYQOBPZIGZ4uMMUBIRnAyye/view?usp=sharing
http://www.anisalud.com/inscripcion_congreso_2021.php
http://www.anisalud.com/actualidad/anis-al-dia/7769-el-congreso-anis21-ya-tiene-nueva-sede
http://www.anisalud.com/inscripcion_congreso_2021.php


• No socios sin alojamiento: 100 euros 

Antes del 15 de octubre 

Socios ANIS y miembros de asociaciones “amigas”: 

• Socios congreso completo (dos noches): 175 euros 

• Socios una noche: 125 euros 

• Socios sin alojamiento: 100 euros 

No asociados: 

• No socios congreso completo: 200 euros 

• No socios una noche: 150 euros 

• No socios sin alojamiento: 125 euros 

Del 16 al 21 de octubre 

Socios y miembros de asociaciones “amigas”:  

• Socios congreso completo (dos noches): 200 euros 

• Socios una noche: 150 euros 

• Socios sin alojamiento: 125 euros 

No socios:  

• No socios congreso completo: 250 euros 

• No socios una noche: 200 euros 

• No socios sin alojamiento: 150 euros 

Como cada año, la inscripción al Congreso ANIS incluye:  

• Asistencia al Congreso 

• Cartera del congresista 

• Cafés, cenas de viernes y sábado (previa confirmación de asistencia 

a la entrega del Premio ANIS al inscribirse), y comida del sábado. 

• Entrega del Premio ANIS en la cena del sábado 23 de octubre (previa 

confirmación de asistencia al apuntarse). 

• Viaje en grupo en autobús Madrid-Córdoba con dos horarios de ida: 

salida desde Madrid viernes 22 de octubre 9h y 13.30h. La vuelta será 

el domingo 24 de octubre saliendo de Córdoba a partir de las 14h. 

Inscripciones 

http://www.anisalud.com/inscripcion_congreso_2021.php
http://www.anisalud.com/actualidad/anis-al-dia/7769-el-congreso-anis21-ya-tiene-nueva-sede
http://www.anisalud.com/inscripcion_congreso_2021.php

