
 
 

 

 

INSCRIPCIÓN  

AL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CULTIVO EN SUSTRATO E HIDROPONIA 

El “Simposio Internacional de Cultivo en Sustrato e Hidroponía” forma parte de las 
actividades anticipadas comprendidas en el 41º Congreso Argentino de Horticultura.  
Por ello, con el fin de ofrecer una amplia gama de posibilidades a los participantes,  

se presentan tres modalidades de inscripción; 
 

1) INSCRIPCIÓN ARANCELADA 

Link al formulario de inscripción: https://bit.ly/373T7b0 

Inscripción al Simposio  
(con posibilidad de presentación de trabajos científicos y de divulgación*) 

Hasta el 
28/02/2021 

Entrada general argentinos $ 2000 

Entrada general extranjeros USD 50 
 

Incluye:  

 Acreditación al Simposio, con participación en todas las actividades del mismo 

(conferencias, espacios de interacción, presentación de trabajos, tour virtual)  

 Posibilidad de enviar 2 (dos) resúmenes, con su publicación en Libro de Actas del 

Simposio y en número especial de Revista Horticultura Argentina4  

 Certificado de participación en el Simposio (asistencia y/o expositor)  
 

* Normas de envío para la presentación de trabajos: https://cahasaho.com/envio-de-trabajos/  

2) INSCRIPCIÓN NO ARANCELADA 

Link al formulario de inscripción: https://bit.ly/315HNHA   

Inscripción al Simposio  
(con acceso a Conferencias y Tour virtual ) 

Hasta el 22/03/2021 

Entrada general argentinos y extranjeros Sin costo, Requiere 
Inscripción previa 

 

Incluye:  

 Participación en todas las conferencias y espacios de interacción 

 Acceso a tour virtual por producciones de argentina y del mundo  

 Certificado de participación en el Simposio, emitida por el Comité organizador del 

mismo. 

https://bit.ly/373T7b0
https://cahasaho.com/envio-de-trabajos/
https://bit.ly/315HNHA


 
 

 

 

3) INSCRIPCION AL SIMPOSIO + 41° CONGRESO ASAHO 

Link al formulario de inscripción: https://bit.ly/3iPFmz6 
 

Inscripción al 41º Congreso Argentino de Horticultura (+ Simposio 
de sustrato e hidroponía, + JASaVe, + Taller Docencia).  

Hasta el 
30/07/2021 

Después del 
30/07/2021 

Socios ASAHO (cuota al día a 2020) $ 3500 $ 4500 

No socios (argentinos) $ 6000 $ 7000 

Extranjeros USD 200 USD 300 

Estudiantes argentinos (de grado, sin presentación de trabajo) $ 1500 $ 2000 

Estudiantes extranjeros (de grado, sin presentación de trabajo) USD 150 USD 200 
 

Incluye:  

 Acreditación al Congreso y posibilidad de enviar 2 (dos) resúmenes/trabajos1 

 Participación libre en todas las actividades del Congreso entre el 5 y 7/10/20212 

 Participación libre en las actividades de la JASaVe (sin envío de trabajo a la misma) 

 Participación libre en las actividades del V Simposio de Aromáticas, Medicinales y Condimenticias 

 Certificado de participación en el 41º Congreso Argentino de Horticultura (asistencia y/o expositor)  

Realizando una inscripción temprana al Congreso, se suma a lo anterior:  

 

 Acreditación sin costo adicional al Simposio Internacional Virtual de Cultivo en Sustrato e Hidroponía, 

con participación en todas las actividades  

 Acreditación sin costo adicional al Taller de docencia, con participación en todas las actividades  

 Posibilidad de enviar 2 (dos) resúmenes al Simposio + 2 (dos) resúmenes cortos al Taller de docencia, 

además de los que se envíen al Congreso (6 presentaciones en total)1 

 Publicación de todas las presentaciones en Libro de resúmenes digital y número especial de la revista 

Horticultura Argentina 

 Certificado de participación a cada evento (asistencia y/o expositor)  
 

1Importante: la persona que registra la inscripción debe ser autora de todas las presentaciones. No se admiten más de 

dos trabajos por inscripción para cada evento. La inscripción como estudiante (argentino o extranjero) NO habilita a la 

presentación de trabajos en ninguna de sus modalidades. Observar los plazos de envío de resúmenes para cada caso.  

2Viernes 8/10: se están organizando Giras Técnicas en Horticultura, Floricultura y Fruticultura. Las mismas 

tendrán un costo adicional. En breve se ampliará la información sobre las mismas.  

 

 

https://bit.ly/3iPFmz6

