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FAQs – Todo lo que debeis saber de los PLA 2016.

1. ¿Cómo me registro para los PLA?
El registro puede hacerse en cualquier momento a través de nuestro sitio web hasta el día
15 de mayo de 2016, tanto para la totalidad de los dos días de conferencia como también
para las diferentes presentaciones individuales. Si desea asistir sólo a las presentaciones
individuales, también puede conseguir las entradas en la puerta antes de que comience la
presentación.
2. ¿Cuánto cuestan los PLA?
18€ para el público en general (15€ para estudiantes y estudiantes en práctica). El valor
de las entradas incluye la participación a la totalidad del congreso, además de la comida
que se menciona más adelante. Las diferentes conferencias individuales y Workshops
pueden ser visitadas y el valor de la entrada es de 3€ cada una (este valor no incluye
comida).
3. ¿Cómo puedo encontrar un hotel? ¿Cuál es la mejor alternativa para pasar la
noche?
Es posible encontrar habitaciones individuales desde 60€ en el Hotel Wilder Mann. Si
prefiere abaratar sus costos, se encuentra disponible una oferta especial en el Albergue
Frau Dunschn por 22€ por persona en una habitación compartida. Situado en el centro,
también es posible acceder a descuentos para grupos previa petición. Además, siempre
es posible hacer "couchsurfing" - sólo háganoslo saber y lo incluiremos en el registro.
4. ¿Qué más ofrece Passau, además del PLA?
Passau es una ciudad pintoresca - además de la catedral de San Esteban que cuenta con
el mayor órgano en una iglesia católica en el mundo, vale la pena también subir al Veste
Oberhaus o al monasterio de Mariahilf, desde donde se tienen las mejores vistas de
Passau. Para aquellos que prefieren caminar, se recomienda pasear a lo largo del río Inn
o por el casco antiguo de la ciudad.
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5. ¿Cómo puedo viajar allí?
El Deutsche Bahn ofrece un billete regional de tren con descuento llamado “Bayern
Ticket”. Con este, puede viajar cómodamente desde Múnich con hasta cinco personas. El
viaje toma alrededor de 2 ¼ horas hasta la ciudad de los tres ríos. Muchos ICE de toda
Alemania y Austria también operan a Passau. Desde la estación de trenes, es posible
llegar caminando a la universidad en unos 10 minutos. También varias compañías de
autobuses, como Flixbus, realizan recorridos hasta la estación principal de Passau. Si
llega en coche, es conveniente saber de antemano, que encontrar un estacionamiento en
el casco antiguo puede ser difícil. Sin embargo, existen algunos estacionamientos
privados donde puede dejar su vehículo desde 4€ por día.
6. ¿En qué idioma se llevará acabo el congreso?
Algunas de las conferencias se dictarán en español, en inglés o en portugués. Sin
embargo, siempre habrá una conferencia en alemán al mismo tiempo. ¡Hay algo para
cada quien!
7. Se incluyen comidas o bebidas?
La cuota de inscripción incluye una recepción con champán el viernes y el Brunch del día
sábado. Además, se proporcionarán Snacks el viernes durante la "Noche Cultural".
8. ¿Dónde puedo ir de fiesta?
En la “Latin Beats Party” del sábado por la noche, puede poner en práctica los pasos de
baile que aprenderá en el Workshop de la "Noche Cultural" del viernes.
9.¿Recibo un certificado de participación en el congreso?
Sí, cada participante recibe un certificado.
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