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                 CONGRESO INTERNACIONAL DE LA HEg 2021 

 

                   11, 12 y 13 de octubre de 2021 

 

               Segunda circular 

 

A todos los hispanistas interesados en asistir al XIII Congreso Internacional que tendrá lugar en la 
capital egipcia, El Cairo, los días 11-13 de octubre de 2021 (llegada el día 10 de octubre y salida el 

día 14 de octubre), bajo el título de “Desafíos del Hispanismo en la actualidad: aproximaciones 

míticas canónicas y exocanónigas”, mediante esta segunda circular, la Asociación de Hispanistas 

de Egipto le complace comunicarles lo siguiente: 
 

1. El congreso se organizará en el Hotel Sofitel Cairo Nile El Gezirah, de 5 estrellas.  
 

2. La cuota de preinscripción por persona es la siguiente: 

a) 640 euros para el participante y 550 euros para el acompañante. 

b) 760 dólares para el participante y 655 dólares para el acompañante. 
 

3. Los precios indicados incluyen: 

Alojamiento de 4 noches (del 10 al 14 de octubre) en el hotel Sofitel Cairo Nile El Gezirah en 

habitaciones con vistas directas al Nilo y desayuno incluido; almuerzo en el hotel del 11 al 13 de 

octubre; además de una cena a bordo de un barco en el Nilo el día 13 de octubre. 
 

4. Para la preinscripción, el interesado tiene que transferir, máximo el día 20 de julio, la suma 
inicial de 140 euros para el participante y 100 euros para el acompañante, ó 160 dólares para el 

participantes y 120 dólares para el acompañante, a nombre de Nagwa Gamal Mehrez, a la siguiente 

cuenta bancaria de BBVA, España: ES0182 7365 66 0201578817; el resto de la cuota será pagado 

en efectivo el primer día del Congreso. 
 

5. Para los participantes y acompañantes residentes en países árabes, dada la dificultad de 

transferencia de dinero desde sus países, podrán abonar la cuota en su totalidad en efectivo el 

primer día del Congreso. 

 

Notas importantes: 
 

1. Se ruega a los interesados enviar sus solicitudes de inscripción máximo el día 20 de julio al 

igual que la cuota de preinscripción, para que las propuestas puedan ser evaluadas por el Comité 
Científico del Congreso y para que podamos comunicarles los resultados el 20 de septiembre de 

2021, teniendo en cuenta que el Gobierno Egipcio sólo permite convocar eventos de un máximo de 

50 personas como medida de precaución ante el Covid19. 
 

2. Una vez realizada la transferencia de la cuota de preinscripción, se ruega enviar el justificante de 
pago al siguiente correo: ahispanistas_egipto@yahoo.es, para confirmar la inscripción definitiva 

al Congreso. 


