CONGRESO VIRTUAL DE ASTROLOGÍA
AVAC (Asociación valenciana de astrología científica), fundada en 1982
ORGANIZA UN:
CONGRESO VIRTUAL DE ASTROLOGÍA:
1.-C O N D I C I O N E S:
1.1.- Puede participar cualquier persona inscrita en la página “Astrología culta y erudita” (http://astrologica.ning.com/)
1.2- Presentar las ponencias, TODAS EN VÍDEO, con las siguientes normas:
1.3.- Editar un blog en la página, indicando: "PARA EL CONGRESO VIRTUAL DE ASTROLOGÍA", editando:
a).- TÍTULO DE LA PONENCIA (Con la imagen o logo, sin el contenido, con el qué desea participar).
b).- Curriculum del ponente con su foto, y:
LOS VISITANTES DEL BLOG, INDICARÁN SI LES GUSTA, Y LA CANTIDAD DE APORTACIÓN QUE ESTARÁN
DISPUESTOS A INGRESAR (en euros , o, en $) POR LA PONENCIA O PONENCIAS qué les interese y que lo indicarán
en los comentarios que hagan en el blog. Todas las aportaciones a su ponencia serán a favor del ponente, menos el
50% por la gestión, y el 5 % del total de las aportaciones de todas las ponencias, se donará a la página “Astrología culta
y erudita”. No podrán entrar en el vídeo quienes no hayan efectuado la aportación comprometida mediante transferencia
bancaria a la cuenta que se le indicará en el correo e-mail que cada visitante interesado por la ponencia o ponencias
envíe al correo:
congresovirtualdeastrologia@gmail.com
A su correo (e.mail) personal se le remitirá la URL del vídeo de la ponencia o ponencias que les interese, a
aquellos que hayan hecho su debida aportación
Las 10 ponencias que consigan mayor número de votos a favor y mayor cantidad de aportaciones, serán
las elegidas para participar.
Se reservarán los derechos de la propiedad intelectual al autor de la ponencia. Por lo tanto: queda
prohibida toda reproducción fuera del ámbito personal del aportante, o reenvío del vídeo, sin la debida
autorización de su autor; el cual podrá editarlo, o bien en esta página (astrologica.ning.com), o enviarlo a
cualquier persona, bajo su criterio y responsabilidad, a partir del 19 de marzo próximo.
1.4- PRESENTAR LA PONENCIA EN VÍDEO COMPLETO, (del 19 de febrero al 1 de marzo (inclusive) CON UNA
DURACIÓN MÁXIMA DE UNA HORA, A LA DIRECCIÓN DE CORREO:
congresovirtualdeastrologia@gmail.com
a efectos de observar el respeto y las normas legales en internet y en las redes sociales.

NÚMERO MÁXIMO DE PONENTES:
El número máximo serán de 10 ponencias: (10 ponentes) . Una ponencia por ponente
5 ponencias, que se emitirán en esta página de lunes a viernes (del 12 al 16 de marzo próximo, de 9 a 10
de la noche) y los 5 restantes, el sábado y el domingo, 17 y 18 de marzo (de 5 a 7, el Sábado, 17 de marzo
y de 5 a 8, de la tarde, el domingo 18). Lógicamente, podrán visitar y ver las ponencias en cualquier
momento, después del 18 de marzo, cualquier visitante que haya efectuado su aportación .
COMIENZO DE ENVÍO DE PONENCIAS
El primer día para editar los blogs con la imagen, el título, el curriculum y la foto, será a partir del lunes
día 19 de febrero hasta el día 1 de marzo, ambos inclusive. Igualmente:

Hasta el 1 de marzo (inclusive) deben enviar los vídeos con el contenido completo a la
dirección de correo indicada:
congresovirtualdeastrologia@gmail.com
AVAC. (Vicente Rausell Lillo (presidente). José Luis Carrión Bolumar (vicepresidente)

