
 

  

 

4 de mayo de 2018 

Estimados compañeros: 

Puesto que la fecha límite para el envío de comunicaciones a la RNO2018 se amplió 

una semana, la notificación a los autores del resultado del proceso de revisión de las 

contribuciones enviadas también se pospone ligeramente. Hemos establecido la fecha 

del 15 de mayo como nuevo plazo límite. Nos consta que los distintos Comités 

Científicos están trabajando arduamente en esta fase de revisión y evaluación por lo que 

de antemano se lo agradecemos profundamente. 

En consecuencia, el plazo límite para el pago de la inscripción reducida también se 

retrasa hasta el domingo 27 de mayo. 

Aprovechamos también este mensaje para indicaros que, en relación con la inscripción 

anticipada con tarifa reducida, SEDOPTICA quiere hacer llegar a todos los estudiantes 

asistentes a la RNO de Castellón el siguiente ANUNCIO DE BECAS-

DESCUENTO. 
Con objeto de estimular la participación de los jóvenes en la XII Reunión Nacional de 

Óptica, SEDOPTICA anuncia los siguientes descuentos en la inscripción de estudiantes: 

1. Aquellos estudiantes inscritos en la RNO que ya sean socios de SEDOPTICA tendrán 

un descuento de 15 euros en la cuota de SEDOPTICA para 2019. 

2. Aquellos estudiantes inscritos en la RNO que no sean socios de SEDOPTICA tendrán 

un descuento de 15 euros en la primera cuota de SEDOPTICA. Este descuento será 

válido para afiliaciones a SEDOPTICA hasta el 30 de abril de 2019. La solicitud de 

preinscripción como socio se puede hacer directamente aquí.  

De esa forma la cuota de estudiante en SEDOPTICA quedará reducida únicamente a 12 

euros para los participantes estudiantes inscritos en la RNO2018. 

Recordad que toda la información sobre la RNO2018 la podéis encontrar en el sitio web 

oficial: www.rno2018.com 

¡Esperamos veros pronto por Castellón! Un cordial saludo, 

Jesús Lancis 

Comité Organizador RNO2018 

Universitat Jaume I 

Ignacio Moreno 

Presidente SEDOPTICA 

Universidad Miguel Hernández 
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