Conferencia
Internacional de Análisis
del Delito 2018

Conferencia Internacional de Análisis del Delito 2018- Múnich
Desde 3 al 5 de diciembre de 2018 • Múnich, Alemania
La Oficina Estatal de Investigaciones Criminales de Baviera y los coanfitriones de la Asociación Internacional
de Analistas del Crimen (IACA) se complacen en ofrecer a todos la oportunidad de escuchar y aprender de
presentadores de todo el mundo que hablarán sobre una amplia gama de temas de análisis de crímenes.
Los presentadores incluyen: Dr. Spencer Chainey (University College London), Christopher Bruce (IACA),
Alejandro Giménez-Santana, PhD (Rutgers University), Dr. Pascal Frion (ACRIE France) y muchos más...
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Información de registro - ¡El registro de la conferencia es gratis!
Regístrate ahora - Limitado a 200 participantes
Para registrarse envíe la siguiente información a:
guenter.okon@polizei.bayern.de
• Nombré completo • Título de trabajo y categoría •
Agencia/Organización • Unidad/División • Información de contacto:
Dirección postal (incluyendo el país) / número de teléfono/ correo
electrónico

Información del hotel de la conferencia

Cosas para hacer:
Noche de conferencia
•
•

4 de diciembre 2018: Christmas Tram
Sightseeing Tour €15 /$19.67 (USD)
USNews/Travel: 15 Best Things to Do
in Munich

• Trip Advisor: Things to Do in Munich

Hotel NOVOTEL Müenchen Messe
Willy-Brandt-Platz 1, 81829 MUNICH/GERMANY
Haga reservaciones por correo electrónico o solo por teléfono
¡No haga reservaciones a través del sitio web del hotel!
Correo Electrónico: H5563@accor.com o teléfono: +49 89 99 40 00
• Utilice el código de reserva: “CMC 2018”
Se requiere una tarjeta de crédito para garantizar la reserva de su
habitación

Paquetes de comidas- Pagar los paquetes de comida durante la
salida de su hospedaje
Fecha

Detalles de comidas

Precios

4/12/2018

2 café y almuerzo

€69,00 por persona / $ 91.53 (USD)

5/12/2018

1 café y almuerzo

€53,00 por persona / $70.30 (USD)

Información Adicional
Interpretaciones en inglés y alemán • Proporcionado por la policía
estatal bávara.
Para obtener más información, comuníquese con: Sam Steiner,
Coordinador de la Conferencia de IACA Munich en
friedrich.steiner@polizei.gv.at

Seguir IACA en Facebook y Twitter
para obtener actualizaciones de
conferencias y anuncios!

