
 
COMITE ESPAÑOL DE ILUMINACION 
Jorge Juan, 47, 28001 Madrid 
Tfno.: 91.435.32.23 – Fax: 91.577.09.10 
 
 
  Madrid, 28 de Diciembre del 2006 
 
Asunto: XXXIII Simposium de Alumbrado.- 
 
Querido amigo: 
 
 Un año más nos dirigimos a ti para informarte que el XXXIII Simposium Nacional de Iluminación 
del CEI, se celebrará en la ciudad de Zamora, entre los días 25, 26, 27 y 28 de Abril del 2007. 
 
 Al igual que en los dos últimos años, la Secretaría Técnica del Simposium se va a desempeñar 
desde la Agencia de Viajes PRESSTOUR VIAJES, S.A., C/ Guzmán el Bueno, 100, 28003 MADRID, Tfno.: 
91 553 26 06, Fax: 91 554 91 23, e-mail incentivos@presstour-viajes.com 
 
 En hoja adjunta encontraras una relación de hoteles, donde existen reservadas habitaciones a 
nombre del XXXIII Simposium de Alumbrado del CEI, siendo, la adjudicación de las mismas, por riguroso 
orden de recepción de las peticiones. 
 
 Para realizar la reserva de alojamiento, deberéis remitir a la Agencia de Viajes el Boletín de 
Reserva de Alojamiento, junto con la copia de la transferencia, a la cuenta corriente que en el mismo se 
refleja, o indicando los datos de la tarjeta de crédito en la que deseáis se efectúe el cargo. 
 
 Igualmente, en dicha hoja encontrarás el Boletín de Inscripción en el Simposium, rogándote lo 
devuelvas cumplimentado a la Secretaría Técnica, PRESSTOUR ESPAÑA, Guzmán el Bueno, 100, 28003 
MADRID, Tfno.: 91 553 26 06, Fax, 91 554 91 23,  haciéndote notar que, el precio de la inscripción al 
Simposium varia, dependiendo de que os inscribáis en una fecha o en otra, tanto para socios del CEI como 
para no socios. 
 
 Asimismo, aprovechamos estas líneas para recordaros que el núcleo central de nuestro 
Simposium, está constituido por las Sesiones Científicas relacionadas con el alumbrado en sus diferentes 
enfoques y sujeto al rigor científico y técnico que un evento de esta categoría exige. 
 
 Con este motivo, nos dirigimos a vosotros solicitándoos vuestra colaboración para el buen 
desarrollo del Simposium, animándoos a presentar trabajos, dentro de las ya tradicionales modalidades 
reflejadas en la "Guía para la presentación de trabajos en los Simposium de Alumbrado que celebré el 
Comité Español de Iluminación". Se adjunta copia del mencionado documento. 
 
 Os recordamos que, "los resúmenes de los trabajos" deberán estar en poder de la Secretaría 
del Comité antes del 2 DE FEBRERO DEL 2007  
 
 El Comité de Selección de Ponencias se reunirá para la elección de trabajos el día 9 DE 
FEBRERO DEL 2007, comunicando, como muy tarde el 15 DE FEBRERO DEL 2007, a los autores la 
aceptación de su ponencia. Una vez que éstos manifiesten su compromiso formal de presentación de 
trabajos, deberán enviar el mismo, completamente terminado y con el formato definitivo, según las 
instrucciones reflejadas en la Guía, a la sede de la Secretaría del CEI, como fecha límite, el 15 DE MARZO 
DEL 2007, con el fin de contar con el tiempo suficiente para editar el CD correspondiente para el Simposium 
 
 En la confianza que remitas en breve tu inscripción, te saludo muy cordialmente, 

 
Alfredo Berges 

Secretario 


