ÁREAS TEMÁTICAS
Las siguientes áreas temáticas constituyen la base sobre la que se definirá el
programa definitivo del Congreso y en las que se agruparán las comunicaciones
que se presenten.

ITS en el
Transporte Público

ITS en la Infraestructura
 ITS en Túneles
 Información y reserva de plazas de
aparcamiento seguras y protegidas para
camiones y vehículos comerciales
 Sistemas Cooperativos
 Monitorización a distancia de obras de
infraestructuras
 Otros

ITS en Autopistas de Peaje

 Sistemas de pago y Ticketing
 Sistemas para la reducción y eliminación
del efectivo
 Tecnología NFC
 Tarjeta Española Sin Contacto
 Billete Sencillo Electrónico
 SAE's
 Sistemas de Información al Usuario
 Planificadores de viaje
 Open Data
 ITS Ferroviario
 Otros






Sistemas para el pago de Autopistas
Free-Flow
Interoperabilidad del Telepeaje
Información al usuario y tiempos de
recorrido
 Otros

ITS en Tráfico Interurbano








LPR's
Nuevas fuentes de Datos de Tráfico
Fusión y Calidad de Datos de Tráfico
Sistemas de Información al usuario
ITS para la Gestión del Tráfico
ITS para la Seguridad Vial
Otros

ITS & Smart Cities
 Control de Tráfico: Reguladores y
Sistemas de regulación
 Control de Accesos
 Reducción de las emisiones nocivas del
transporte
 ITS en el Aparcamiento
 Nuevas fuentes de Datos de Tráfico
 Sistemas de Información al usuario
 Gestión de la Movilidad
 Mobility as a Service
 Aplicaciones móviles sobre movilidad
 Otros

ITS en el Vehículo











La telemática en la automoción
Sistemas Cooperativos
Conducción automatizada
eCall
Una unidad a bordo, múltiples servicios
Sistemas de Ayuda a la Conducción
Posicionamiento y navegación
Vehículo eléctrico
Mobility as a Service
Otros

ITS en el
Transporte de Mercancías
 Gestión de flotas
 Gestión de cargas y de mercancías
peligrosas
 ITS para la Intermodalidad
 Conexiones puerto-ferrocarril-carretera
 Otros
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PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Los interesados en presentar Comunicaciones Técnicas sobre las materias
enumeradas, deberán completar la solicitud online antes del 10 de febrero de
2017. La información solicitada para el registro de una Comunicación es:
1. Título de la Comunicación
2. Área Temática
3. Abstract
4. Nombre del Autor/Autores y Entidad
5. Datos de contacto:
a) Dirección
b) Email
c) Teléfono y fax.

El Comité Técnico del Congreso estudiará los resúmenes recibidos en la
Secretaría del mismo, decidirá sobre su aceptación y comunicará su decisión a
los autores antes del 20 de febrero de 2017, junto con las instrucciones
pertinentes para la presentación de trabajos.
Las comunicaciones completas deben ser recibidas antes del 11 de marzo de
2017.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN AQUÍ

Comunicantes* y asistentes
Socios de ITS España……………….700 € + 21% IVA
No socios……………………………...850 € + 21% IVA
Asistencia 1 día……………………….400 € + 21% IVA
Precio con descuento si se formaliza la inscripción y pago antes
del 11 de marzo de 2017**
Socios de ITS España………….…….600 € + 21% IVA
No socios……………………………...750 € + 21% IVA
Asistencia 1 día……………………….400 € + 21% IVA
*Los comunicantes pertenecientes a la administración pública tendrán un descuento
del 50% en las cuotas de inscripción

SECRETARÍA DEL CONGRESO
ITS España
Calle Serrano 216, 1° Dcha. 28016 Madrid
Tel: +34 91 353 13 43 Email congresos@itsspain.com
POLÍTICA DE CAMBIOS Y CANCELACIONES
-Hasta un mes antes del evento, se admiten cambios y cancelaciones con 100% de devolución.
-Hasta dos semanas antes del evento, los cambios no tendrán coste y las cancelaciones tendrán un coste del 20%
-Hasta una semana antes del evento, los cambios no tendrán coste y las cancelaciones tendrán un coste del 50%.
-A partir de una semana para el comienzo del evento, no se admitirán cancelaciones y los cambios, incluidos los de
un congresista por otro, tendrán un recargo del 15%.

