El Grupo Especializado de Química Organometálica (GEQO) de la Real Sociedad Española de
Química (RSEQ) convoca becas para la inscripción en la XXXVI Reunión Bienal de la RSEQ
(http://www.bienal2017.com/ ) que se celebrará en Sitges del 25 al 29 de junio de 2017. Las
becas están dirigidas a miembros del grupo en formación, que se hayan inscrito en dicho
congreso en alguno de los simposios organizados por el GEQO. Los interesados en solicitar
la ayuda deberán cumplimentar el impreso adjunto y enviarlo al secretario del grupo
(guisado@uji.es) una vez realizada la inscripción hasta una semana antes del comienzo del
congreso.
Los solicitantes deben inscribirse pagando la inscripción completa. El GEQO reembolsará el
importe de la inscripción en la cuenta bancaria que indique el solicitante. El reembolso se
realizará una vez terminada la Reunión Bienal. No se admitirán solicitudes que no estén
debidamente cumplimentadas.

Los simposios patrocinados por el GEQO son los siguientes:
'Ligand Design for metal-mediated bond cleavage and bond forming reactions'
-'Nanocatalysis'
-'Women in Chemistry'

SOLICITUD DE BECA DE 100 € para la INSCRIPCIÓN en la XXXVI BIENAL DE LA RSEQ
(Sitges, 25-29 de Junio 2017)*
Nombre y Apellidos del Solicitante:
Situación contractual:
Becario FPI, Becario FPU, contratado, post-doc, alumno de máster, otros (especificar):
Grupo de Investigación al que pertenece:
Investigador Responsable:
Universidad:
Simposio/s en los que quiere participar:
Título de la Comunicación que se presenta:
Socio GEQO desde:**
Datos bancarios (a efecto del reembolso de 100€ de la cuota de inscripción)***
NOMBRE:
APELLIDOS:
ENTIDAD BANCARIA:
IBAN:
IBAN
ENTIDAD
OFICINA
DC
CUENTA
ES
Firma del solicitante:

Dirigir por correo electrónico al secretario del GEQO (guisado@uji.es)
*Para poder solicitar esta beca es necesario ser socio del GEQO. La solicitud de la beca se hará después de haber
pagado la cuota de inscripción socio joven completa (150 €).
**Más información sobre cómo hacerse socio: patricia.yanez@quim.ucm.es
***La organización hará efectivo el reembolso una vez finalizada la Bienal. La beca es incompatible con
cualquier otra concedida con la misma finalidad por otros Grupos Especializados o Secciones Territoriales de la
RSEQ.

