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Nota informativa 
 

Tenemos el placer de comunicarles que, desde el miércoles 17 de marzo de 

2021, están abiertas las inscripciones a la V edición. Estas se pueden 

cumplimentar a través de la página web: www.trailsolidarialcoi.com. 

En la página web citada se detallan todos los elementos destacados que 

conforman el evento. (Inscripciones, Programa, Hospedaje, Ponentes, 

Comités, Sede, Historia, etc.).  

Como en ediciones anteriores, hemos establecido para todos los interesados, 

un (#) para la comunicación y debate, en esta edición: #5eicalcoi2021. 

La dirección de la “Trobada” mantiene la convocatoria a la misma como 

presencial.  

Para aquellos participantes que se desplacen hasta Alcoi con vehículos 

particulares, se permitirá el uso gratuito del parking del Campus d’Alcoi de La 

UPV, para el estacionamiento de los mismos. Ampliaremos la información en 

la web de la “Trobada”. 

Para un mejor servicio de comunicación y transporte, la organización 

dispondrá de un servicio de taxis. Los contactos de los mismos, se 

comunicarán en breve en la web. 

Para aquellos participantes y acompañantes que decidan pernoctar en la 

ciudad, la organización ha establecido convenios con diferentes 

establecimientos hoteleros de la ciudad, con precios especiales y económicos. 

Todos ellos están situados a pocos minutos a pie, de la Sede de la “Trobada”. 
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Protocolos anti-COVID 

La organización tendrá en cuenta e implementará, todos los protocolos de 

seguridad anti COVID que le comunique la autoridad pertinente.  

En fechas próximas a la celebración del evento, la organización comunicará a 

todos los y las Ponentes, miembros del Comité Técnico e inscritos en general, 

las normas protocolarias que serán establecidas, para su conocimiento y 

cumplimiento. 

La organización velará por el cumplimiento de los protocolos Anti-COVID 

establecidos, facilitando para ello la información necesaria, en comunicados y 

en la Sede.  
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