
 

 

Estimados compañeros:                                                    23 de Mayo de 2018 

Me pongo en esta ocasión en contacto con vosotros para recordaros que el plazo límite para la 

inscripción reducida a la RNO2018 finaliza el próximo domingo 27 de mayo. 

No dejes pasar esa fecha y obtén una sustancial reducción en tu inscripción. Además, sácale 

todo el partido a tu cuota de socio de SEDOPTICA. La inscripción y el pago se efectúa a través 

de la página web del evento. 

Descubre a continuación por qué tienes que venir a la RNO2018. 

 

Conferencias Plenarias 

Hemos conseguido reunir un destacado elenco de expertos mundiales 

cuyas conferencias abarcan distintas áreas de la Óptica y la Fotónica. Ven a disfrutarlas con 

nosotros. 

Contribuciones invitadas y regulares 

Tu inscripción también te permite acceder a todas las contribuciones invitadas y regulares que 

se distribuyen en 6 Simposios temáticos y 2 sesiones de paneles. Gracias a todos vosotros 

hemos conseguido reunir algo más de 200 comunicaciones. Participa y ten una visión detallada 

de la ciencia que tus colegas de Óptica y Fotónica llevan a cabo. 

Cincuentenario de SEDOPTICA 

2018 coincide con el 50 aniversario de la fundación de la Sociedad Española de Óptica. El 

acto central de celebración de esta efeméride se va a llevar a cabo en combinación con la 

RNO2018 durante la mañana del viernes 6 de julio. Estamos preparando con gran ilusión una 

serie de actividades que esperamos sean de vuestro interés y agrado. Ya os podemos confirmar 

que las más importantes sociedades e instituciones de nuestro ámbito van a estar representadas 

al más alto nivel, OSA, SPIE, EOS, ICO, RIAO, CSIC, AEI, RSEF, SPOF y COSCE. ¡Únete a 

esta histórica celebración! 

Últimos avances tecnológicos 

Una numerosa representación de empresas del sector, así como de sociedades y fundaciones 

científicas, patrocinan la RNO2018. Varias de ellas están presentes con su propio stand, y en 

cualquier caso todas tendrán la oportunidad de presentarnos sus productos y servicios, bien 

mediante la exposición oral durante 5 minutos en la sesión de Exhibición de empresas 

colaboradoras, bien presentando un póster comercial en la Sesión de paneles I. 

Para los estudiantes 

Aparte de la inscripción muy reducida y de la minoración de la cuota de SEDOPTICA para el 

año siguiente, en la RNO2018 tiene lugar el Concurso Jóvenes Investigadores cuyos premios se 

entregarán en el acto de clausura del viernes 6 de julio. Pensando especialmente en los 

estudiantes, aunque está abierto a todos los participantes, también se va a celebrar un Café 

científico con la participación de Pablo Artal y Chris Dainty. Además, el Comité Área Joven de 

SEDOPTICA organiza como actividad satélite la III RNO Joven que tendrá lugar el lunes 2 de 

http://www.rno2018.com/index.php/inscripcion/preinscripcion-on-line
http://www.rno2018.com/index.php/programa/conferenciantes-plenarios


 

 

julio. La RNO2018 ofrece la posibilidad de alojarse en albergues juveniles y residencias de 

estudiantes a precios muy interesantes. 

Confraternización con tus colegas 

Aparte de las pausas café, hemos preparado toda una serie de actividades para facilitar el trato y 

relación con tus compañeros y colegas. El intercambio de ideas y la conversación distendida 

está fomentado y respaldado en la Recepción de bienvenida, la visita cultural a Peñíscola, la 

Cena del congreso y el Cóctel de despedida. 

¡No te pierdas la RNO2018! Te esperamos en Castellón 

Jesús Lancis 

Comité Organizador RNO2018 

Universitat Jaume I 


