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IMPORTANTE:  

El evento tiene la finalidad de orientar a los profesionales de la salud, 

estudiantes y deportistas sobre el uso y recomendación adecuada los 

suplementos. 

1. ¿Qué incluye el costo?: 

Asistencia a todas las conferencias y si está dentro de los 25 primeros 

inscritos puede tomar uno de los dos talleres. 

Entrega de constancia de asistencia al evento (solo quien permanece todas 

las ponencias).  

Al enviar el pago ud debe recibir una confirmación de su inscripción en las 

72hs siguientes al envío vía mail. 

 

a. Pago por CLABE Banamex 002090072800567873: reenviar transferencia 

con sus datos: Nombre, edad, procedencia (lugar de residencia y 

empresa/institución), ocupación. De ser deportista enviar foto de su 

afiliación a alguna Federación o Asociación. Si es estudiante UAQ anexar 

matrícula o foto del ID.  

b. Pago depósito a cuenta 728-56787: adjuntar comprobante vía e-mail con 

datos arriba mencionados. 

Todo se envía la mail: vitalezza.nutricion@gmail.com. Ud debe recibir una 

confirmación de inscripción. Si esto no ha ocurrido en las 72hs posteriores al 

envío de su información, favor de volver a escribir. 

Es requerido corroborar su procedencia para corroborarlo con el pago, tener 

sus datos completos para la constancia y confirmarle la inscripción. 

 

2. Lugar donde se realizará: 

Auditorio de la Facultad de ciencias Naturales Universidad Autónoma de 

Querétaro Campus Juriquilla con una estructura diseñada para eventos 

académicos. Cuenta con aire acondicionado (muy probablemente no 

requerido en la fecha) y equipo audiovisual. 

 

3. HOTELES SUGERIDOS a 20min o menos de la Facultad de Ciencias 

Naturales Qro Campus Juriquilla: 

HOTEL  Costo aproximado 1-2pns 

Zar Hotel 900MXN 

Fairfield Inn&Suites Querétaro 1300MXN 

Four Points by Sheraton Querétaro Norte 1600MXN 

*Incluyen desayuno tipo americano. 

Nota: al centro de Querétaro pueden hacer unos 30-45min según tráfico y 

hay hoteles tres estrellas entre 500-700MXN. 

 

4. Comida y bebida durante el evento: 
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a. BOX LUNCH:  

Si desea box lunch para el evento, favor de solicitarlo especificando que 

desea box lunch. El costo es de 60MXN e incluye baguette o sándwich 

integral mediano, bebida y 1 pza fruta/verdura. El depósito se hace a la 

misma cuenta:  

b. Café americano y agua: incluidos en costo. 

c. Cafetería disponible: dentro de las instalaciones se encuentra la 

cafetería universitaria donde pueda adquirir algún snack e incluso menús 

tipo comida corrida o cafetería. Cierra 6pm el viernes y 2pm el sábado. 

Entre 5 y 15min a la redonda en auto hay restaurantes de diversos tipos. 

 

5. Estacionamiento: 

Hay dentro de las instalaciones de la Universidad, sin costo extraordinario. 

 

6. Facturas. 

Se emiten facturas a personas físicas en categoría de profesionistas o 

profesores (IVA incluido en costo) solicitándolo al enviar su pago y 

adjuntando la información fiscal. Las facturas se envían a fines de septiembre 

y octubre.  

 


