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Bienvenida a la guía de supervivencia para inscribirse en CODES 2019 

 
Somos conscientes de que, debido al gran número de actividades 
diferentes y modalidades de inscripción que ofrecemos, se ha hecho un 
poco complicado entender cuáles son los pasos para obtener el tipo de 
entrada que desea cada asistente. 
 
Es por ello que creamos este documento, en el que pretendemos facilitar la 
comprensión del evento en su conjunto para eliminar las dudas que 
puedan surgir a la hora de reservar la entrada, y orientar paso a paso en la 
reserva de inscripciones.  
 
Los puntos que trataremos en esta guía son: 

 
 

1. Formato general del congreso (pág. 3) 

a. Franjas con actividades comunes (pág. 3) 
b. Franjas con actividades simultáneas (pág. 5) 
c. Elección de actividades simultáneas (pág. 6) 

 

2. Modelos de inscripción (con procedimientos detallados) (pág. 7) 

a. Entrada general sin tutoría (pág. 7) 
b. Entrada general con tutoría (pág. 12) 

c. Entrada con Carné Joven (tutoría voluntaria) (pág. 18) 
 

3. Comunicaciones en el congreso académico (pág. 24) 

a. Acudiendo a CODES (pág. 24) 
b. Sin acudir a CODES (pág. 25) 

 

4. Becas (pág. 26) 
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1. FORMATO GENERAL DEL CONGRESO 

 
En esta edición, desde un punto de vista organizativo, habrá dos tipos de 
franjas horarias en el cronograma: 
 

   Franjas con actividades comunes a todas las 
asistentes 

 
Cubren esta franja horaria las siguientes actividades: 
 

 Actividad introductoria 

 Inauguración 

 Coffee breaks 

 Charla inaugural 

 Proyecciones de cinecicleta 

 Conferencia bloque de artivismos 

 Entrevista en vivo bloque de resistencias 

 Presentación del trabajo de tutorías 

 Mesa redonda bloque de políticas y relaciones internacionales 

 Acto de clausura 

 Cena de clausura 

 Fiesta de fin de congreso: sesión afrobeat 

 

En estas franjas horarias por lo tanto… ¡No hay ninguna duda! Ya sabemos 
a dónde tenemos que ir porque… ¡Va todo el mundo! 
 

Reflejadas en el cronograma, son las franjas horarias coloreadas: 
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Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 9.30-11.30 

 
Talleres 1  

9.15-11.30 
 

PS1/PS2 

9.30-11.30 

 
Talleres 1  

9.15-11.30 

 
PS1/PS2 

9 - 11.30 
 

Congreso Académico 

9.30 – 11.30 

 
Talleres 3  

9.30 – 11.30 

 
 Talleres 3  

11.30 - 12  Coffee break 

12 – 14 
Talleres 2  

12 - 14 
PS1/PS2 

12 -14 
Talleres 2 

12 – 14 
PS1/PS2 

12 – 14 
Congreso Académico 

12 – 14 

 
Talleres 3 

 

12 – 14.30 
Presentación trabajo 
tutorías y debate con 

asistentes 

 
14:00 - 16.00 Tiempo libre 

14.30-17.00 
Tiempo libre 16 - 18 

 
Actividad 

introductoria 

16-18 
 

Talleres 1  

15.45 – 18 
 PS1/PS2 

16-18 

 
Talleres 2 

15.45 - 18  
PS1/PS2 

16 – 18 
 

Congreso 
Académico 

16 – 18 

 
Tutoría 

 

16-21 
 
Human Library 

16-18 
 Tutoría  

16-18  
Tutoría  

17-18.15 
Mesa Redonda 

18.00-18.30  Coffee break  
 
 
 
 

16-21 
 

Human Library 

18:15 - 18:45 
Coffee break 

18.30-19.15 
Inauguración 

18.30-20.30 
 

Conferencia Albert Roca 

18.30-20.30 
 

Entrevista Aisha Dabo y ponente por 
confirmar 

 

18.45-20 
 

Mesa Redonda  

19.15-21.00 
Conferencia/ 
Entrevista/ 

Debate  

20-20h30 
 

Acto de Clausura 

   

22h00-00h00 
Cinecicleta 

 22h00-00h00 
Cinecicleta 

Actividad sorpresa  
22:00-00:00 

 

22h00-4h00 
Cena de clausura y 
concierto afrobeat 
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  Franjas con actividades simultáneas  
 
Cubren esta franja horaria las actividades que aparecen en gris en el 
cronograma anterior, correspondiendo a las siguientes actividades: 

 Sesiones de talleres 

o Talleres 1= Artivismos 

o Talleres 2= Resistencias 

o Talleres 3= Políticas y RRII 

 Programa social 1 (PS1) 

 Programa social 2 (PS2) 

 Tutorías 

 Congreso académico 

 Primeras 2 horas de la Human Library 

 

Aquí ya… es posible que nos podamos empezar a perder.  

En este caso, abriremos en Junio un formulario que os permita elegir las 
actividades a las que vais a asistir en cada franja horaria. Es 

FUNDAMENTAL que una vez hayas completado tu inscripción en el 

congreso, guardes el Número de inscripción que te llegará en el 

correo con el justificante de tu inscripción al congreso, pues te lo 
pediremos para la elección de actividades simultáneas. 
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  Elección de actividades simultáneas 

La elección de actividades simultáneas se llevará a cabo en JUNIO, y para 
ello hay que tener en cuenta: 

 
- Tienes 3 franjas horarias por día (9:30-11:30, 12-14 y 16-18), excepto 

el sábado, en las que tendrás que diseñarte tu propio congreso, 

eligiendo la actividad que más te interesa en cada franja. 

- Tienes opción a elegir un máximo de 2 talleres por bloque temático 

(artivismos, resitencias y políticas y RRII).  

 

- Si no participas en ninguna tutoría: tienes a tu 

disposición una actividad alternativa y voluntaria preparada para las 

franjas horarias en las que estás libre: 

o Miércoles y Jueves: Programa social 

o Viernes: Congreso académico 

o Sábado: Puesta en común de las experiencias de los asistentes 

No olvides apuntarte a estas actividades (excepto a la del sábado) 

cuando realices la elección de actividades simultáneas. 

- Si eres participante en una tutoría:  

o Tendrás que elegir tus talleres en las franjas horarias de por la 

mañana, ya que de 16-18 tienes un compromiso con tu grupo 

de trabajo.  

o NO te queda espacio en tu programa para acudir al programa 

social, a no ser que decidas renunciar a alguno de los talleres. 

Por último, para facilitarte la tarea, habilitaremos en la web una sección 

llamada “Tu CODES” en la que, tecleando tu Nº de inscripción, tendrás 

acceso a tu calendario personalizado en función de tu elección de 

actividades simultáneas. Así no tendrás ninguna duda de qué actividad te 

corresponde en cada franja horaria, y todo esto con 0 gasto de papel en 

listas interminables. 
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2. Modelos de inscripción 

 

  Entrada general sin tutoría 
 

La entrada general (sin tutorías) tiene un precio de 60 euros e incluye lo 

siguiente: 

o Actividad introductoria 

o Acceso libre a todas las conferencias/ entrevistas/debates/ mesas 

redondas 

o 6 Talleres ( 2 de cada bloque temático) 

o 2 programas sociales (Opcionales. Ver apartado: elección de 

actividades simultáneas) 

o Asistencia como oyente al congreso académico 

o Concierto: sesión afrobeat 

o 9 Coffee breaks 

o Human library ® 

o Proyecciones de cinecicleta 

No incluye: 

o Cena de clausura (+/- 15 euros) 

o Tutoría 

o Presentación de comunicaciones en el congreso académico 
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PROCEDIMIENTO PARA OBTENER ENTRADA GENERAL 

Al pinchar en el enlace que facilitaremos en el apartado de inscripciones de 

nuestra web (http://codes.nanouki.com/es/inscripciones) accederás al 

siguiente sitio web: 

 

Al tratarse de entrada general, debes clickar donde indica “Colectivo 

General”, y te redirigirá al siguiente sitio: 

 

Una vez hayas clickado en “INSCRÍBETE” te redirigirá directamente al 

formulario de inscripción. El formulario de inscripción lo rellenas con tus 

http://codes.nanouki.com/es/inscripciones
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datos personales, sin embargo hay algunos campos en los que te vamos a 

ayudar a rellenarlo: 

 

Cuando hayas pinchado en la lupa, te aparecerá lo siguiente: 

 

A continuación te solicitará el colectivo: 
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De nuevo, te aparecerá una ventana emergente donde tendrás que volver 

a indicar “General”: 

 

 

Una vez hecho esto, continuarás respondiendo algunas preguntas 

estadísticas para que podamos ofreceros la mejor experiencia posible, 

hasta que finalmente llegues a la última parte del formulario: 
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Antes de terminar, indica la forma de pago y rellena los datos personales 

de tu tarjeta. No te olvides de leer y aceptar las condiciones legales, sino no 

te dejará enviar el formulario. 

 

 

  
Cuando hayas realizado el pago y enviado el formulario, te llegarán 2 correos 

electrónicos: 

1. Para que confirmes tu e-mail, de manera que nos aseguremos que tenemos 

la dirección correcta para establecer comunicación contigo a partir de 

entonces. 

2. Justificante de la inscripción: es VITAL que guardes el Nº de inscripción que te 

facilitaremos en ese mail, pues te lo pediremos para la elección de 

actividades simultáneas. 
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  Entrada general con tutoría 
 

La entrada con tutorías tiene un precio de 50 euros e incluye lo siguiente: 

o Actividad introductoria 

o Acceso libre a todas las conferencias/ entrevistas/debates/ mesas 

redondas 

o 6 Talleres ( 2 por cada bloque temático) 

o 2 programas sociales (Opcionales. Ver apartado: elección de 

actividades simultáneas) 

o Asistencia como oyente al congreso académico 

o Concierto: sesión afrobeat 

o 9 Coffee breaks 

o Human library ® 

o Proyecciones de cinecicleta 

 

o Participación obligatoria en una tutoría 

Sí, supone una rebaja del 15% del precio, y os preguntaréis…  

¿Por qué? 
o El trabajo de los distintos grupos de tutorías empezará un mes antes del congreso. 

o Habrá sesión del grupo de trabajo todos los días de 16-18. 

o Únicamente podrás elegir talleres en las franjas horarias de por la mañana. 

o SÓLO podrás acudir al programa social renunciando a alguno de los talleres a los que 

tienes derecho. (Ver apartado: elección de actividades simultáneas). 

 

- Por todas estas razones, acudir a una tutoría supone un esfuerzo 

mayor, y limita la libre elección de actividades, es por ello que hemos 

querido premiarlo con una rebaja en el precio. De todas formas, no 

dudéis que cuando alcancéis el resultado y veáis vuestro trabajo 

publicado en los distintos medios… pensaréis: ¡Ha merecido la pena!  

No incluye: 

o Cena de clausura (+/- 15 euros) 

o Presentación de comunicaciones en el congreso académico. 
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PROCEDIMIENTO PARA OBTENER ENTRADA GENERAL CON TUTORÍA 

 

PASO 1: ELECCIÓN DE TUTORÍA 

Antes de realizar tu inscripción en el congreso, deberás apuntarte a la 

tutoría específica en la que quieras participar. Para ello, accede al apartado 

de “Elección de tutorías” de nuestra página web: 

http://codes.nanouki.com/es/inscripciones/eleccion-tutorias 

Allí, deberás elegir tu tutoría y rellenar el formulario correspondiente que 

aparece cuando pinchas en el enlace. 

En ese formulario lo más importante es que crees tu “Código personal” que 

luego te solicitaremos en el formulario de inscripción al congreso (Paso 2) 

para poder validar tu inscripción a la tutoría.  

Una vez hayas rellenado y enviado el formulario de inscripción en la 

tutoría, recibirás instantáneamente un correo electrónico (en el mail que 

nos hayas facilitado en ese formulario) del Congreso, confirmando tu 

inscripción en la tutoría, y facilitándote el enlace para continuar tu 

inscripción en el congreso hacia el Paso 2. 

 

PASO 2: INSCRIPCIÓN AL CONGRESO 

Al pinchar en el enlace que facilitaremos en el apartado de inscripciones de 

nuestra web (http://codes.nanouki.com/es/inscripciones) o el que recibirás 

en tu correo en caso de haberte inscrito en una tutoría, accederás al 

siguiente sitio web: 

http://codes.nanouki.com/es/inscripciones/eleccion-tutorias
http://codes.nanouki.com/es/inscripciones
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Al tratarse de entrada general, debes pinchar donde indica “Colectivo 

General”, y te redirigirá al siguiente sitio: 

 

Una vez hayas clickado en “INSCRÍBETE” te redirigirá directamente al 

formulario de inscripción. El formulario de inscripción lo rellenas con tus 

datos personales, sin embargo hay algunos campos en los que te vamos a 

ayudar a rellenarlo: 
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Cuando hayas pinchado en la lupa, te aparecerá lo siguiente: 

 

A continuación te solicitará el colectivo: 

 

De nuevo, te aparecerá una ventana emergente donde tendrás que volver 

a indicar “General”: 
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Una vez hecho esto, continuarás respondiendo algunas preguntas 

estadísticas para que podamos ofreceros la mejor experiencia posible, 

hasta que finalmente llegues a la última parte del formulario: 

  

Antes de terminar, indica la forma de pago y rellena los datos personales 

de tu tarjeta. No te olvides de leer y aceptar las condiciones legales, sino no 

te dejará enviar el formulario. 
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Cuando hayas realizado el pago y enviado el formulario, te llegarán 2 correos 

electrónicos: 

1. Para que confirmes tu e-mail, de manera que nos aseguremos que tenemos 

la dirección correcta para establecer comunicación contigo a partir de 

entonces. 

2. Justificante de la inscripción: es VITAL que guardes el Nº de inscripción que te 

facilitaremos en ese mail, pues te lo pediremos para la elección de 

actividades simultáneas. 
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  Entrada con Carné Joven 
 

La entrada con carnet joven tiene un precio de 40 euros e incluye lo 

siguiente: 

o Actividad introductoria 

o Acceso libre a todas las conferencias/ entrevistas/debates/ mesas 

redondas 

o 6 Talleres ( 2 por cada bloque temático) 

o 2 programas sociales (Opcionales. Ver apartado: elección de actividades 

simultáneas) 

o Asistencia como oyente al congreso académico 

o Concierto: sesión afrobeat 

o 9 Coffee breaks 

o Human library ® 

o Proyecciones de cinecicleta 

 

o Opción voluntaria a participar en una tutoría  

o Cuando compres tu entrada, se te preguntará si quieres que tu 

entrada incluya tutoría (Ver apartado entrada con tutoría) o no 

lo haga (Ver apartado entrada general) por el mismo precio. 

o Elegir tutoría conlleva las mismas condiciones que una entrada 

con tutoría, lo que quiere decir que una vez elegida esta 

opción, la participación en la tutoría es obligatoria. 

o Obligatorio: 

o Debes estar en posesión de tu carnet joven personal. 

o ¿Cómo conseguirlo?:  http://carnejovencyl.com/consiguelo  

No incluye: 

o Cena de clausura (+/- 15 euros) 

o Presentación de comunicaciones en el congreso académico. 

  

http://carnejovencyl.com/consiguelo
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PROCEDIMIENTO PARA OBTENER ENTRADA CON CARNÉ JOVEN 

 

PASO 1: ELECCIÓN DE TUTORÍA  

(SOLO SI QUIERES TUTORÍA, SI NO DIRÍGETE DIRECTAMENTE AL PASO 2) 

Antes de realizar tu inscripción en el congreso, deberás apuntarte a la 

tutoría específica en la que quieras participar. Para ello, accede al apartado 

de “Elección de tutorías” de nuestra página web: 

http://codes.nanouki.com/es/inscripciones/eleccion-tutorias 

Allí, deberás elegir tu tutoría y rellenar el formulario correspondiente que 

aparece cuando pinchas en el enlace. 

En ese formulario lo más importante es que crees tu “Código personal” que 

luego te solicitaremos en el formulario de inscripción al congreso (Paso 2) 

para poder validar tu inscripción a la tutoría.  

Una vez hayas rellenado y enviado el formulario de inscripción en la 

tutoría, recibirás instantáneamente un correo electrónico (en el mail que 

nos hayas facilitado en ese formulario) del Congreso confirmando tu 

inscripción en la tutoría, y facilitándote el enlace para continuar tu 

inscripción en el congreso hacia el Paso 2. 

 

PASO 2: INSCRIPCIÓN AL CONGRESO 

Al pinchar en el enlace que facilitaremos en el apartado de inscripciones de 

nuestra web (http://codes.nanouki.com/es/inscripciones) o el que recibirás 

en tu correo en caso de haberte inscrito en una tutoría, accederás al 

siguiente sitio web: 

http://codes.nanouki.com/es/inscripciones/eleccion-tutorias
http://codes.nanouki.com/es/inscripciones
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Al tratarse de entrada con Carné Joven, debes clickar donde indica 

“Colectivo Carnet Joven”, y te redirigirá al siguiente sitio: 

 

Una vez hayas clickado en “INSCRÍBETE” te redirigirá directamente al 

formulario de inscripción. El formulario de inscripción lo rellenas con tus 

datos personales, sin embargo hay algunos campos en los que te vamos a 

ayudar a rellenarlo: 
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Continúa… 
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Una vez aquí debe haber quedado relleno de la siguiente forma: 

 

Una vez hecho esto, continuarás respondiendo algunas preguntas 

estadísticas para que podamos ofreceros la mejor experiencia posible, 

hasta que finalmente llegues a la última parte del formulario: 
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Antes de terminar, indica la forma de pago y rellena los datos personales 

de tu tarjeta. No te olvides de leer y aceptar las condiciones legales, sino no 

te dejará enviar el formulario. 

 

 

 

  

Cuando hayas realizado el pago y enviado el formulario, te llegarán 2 correos 

electrónicos: 

1. Para que confirmes tu e-mail, de manera que nos aseguremos que tenemos 

la dirección correcta para establecer comunicación contigo a partir de 

entonces. 

2. Justificante de la inscripción: es VITAL que guardes el Nº de inscripción que te 

facilitaremos en ese mail, pues te lo pediremos para la elección de 

actividades simultáneas. 
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3. Comunicaciones al congreso académico 

 
  Sin acudir a CODES 

 
La entrada únicamente para presentar una comunicación en el congreso 

académico tiene un precio de 36 euros e incluye lo siguiente: 

o Presentación en el congreso académico 

o Acudir como oyente al resto de comunicaciones del congreso 

académico 

o 1 Coffee break 

No incluye: 

o El resto de actividades de CoDeS 

 

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER “COMUNICACIÓN” SIN ACUDIR ALRESTO 

DEL  CONGRESO 

Mismo procedimiento que “Entrada General”, con la siguiente diferencia: 

En el apartado de “Datos Tarifa” marcar la siguiente casilla: 
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  Acudiendo a CODES 
 

La presentación de comunicaciones en el congreso académico, asistiendo 

al resto del CoDeS, tiene un precio de 24 euros + el precio de tu entrada de 

CoDeS: 

o 24 euros: Se realiza un descuento de un 33% en la entrada del 

congreso académico.  

o Precio de tu entrada al CoDeS, pudiendo ser: 

o Entrada general: 60 euros (total = 84) 

o Entrada con tutoría: 50 euros (total = 74) 

o Entrada con carnet joven: 40 euros (total = 64) 

 

¡RECUERDA! : 

Para acudir como oyente al congreso académico no es necesario comprar 

ninguna entrada. 

 

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER “COMUNICACIÓN” ACUDIENDO AL RESTO 

DEL CONGRESO 

Dirigirse al apartado correspondiente a la modalidad de entrada que desee, 

y seguir las instrucciones. A la hora de elegir “Datos Tarifa”, marcar la 

opción que incluye “Comunicación” con la modalidad de entrada que 

desea. 
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4. Becas 

 

Este año ofertaremos 15 Becas, que dejarán el precio de la entrada en 30 

euros con las mismas características que la entrada general. Con esta 

iniciativa, queremos aliviar un poco los gastos que supone el congreso a 

aquellas personas con más dificultades económicas. 

Con el objetivo de ser transparentes, compartimos los criterios que vamos 

a utilizar para la selección: 

 Ser estudiante o desempleado (1 punto) 

 Ser de fuera de Valladolid (0-2 puntos) 

 Asistencia a los congresos previos (1 punto) 

 No poder optar a otros descuentos (Carnet Joven) (1 punto) 

 Carta de motivación ( 0-5 puntos) 

La decisión se realizará en función de la puntuación obtenida sobre 10. 

Si estás interesada, podrás encontrar el formulario de solicitud en el 

siguiente enlace: http://codes.nanouki.com/es/inscripciones/becas 

  

http://codes.nanouki.com/es/inscripciones/becas
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PROCEDIMIENTO PARA OBTENER ENTRADA CON BECA 

PASO 1: SOLICITA LA BECA  

Sigue las instrucciones que encontrarás en el apartado correspondiente de 

nuestra web: http://codes.nanouki.com/es/inscripciones/becas 

Plazo para solicitar becas: 1 mes desde la apertura de inscripciones (7 de 

Junio). 

PASO 2: ESPERA A LA RESOLUCIÓN DE LA BECA  

Tardaremos 1 semana desde el cierre del plazo de envío de solicitudes en 

notificar las becas concedidas. Para ello te enviaremos un correo 

electrónico. En caso de haber obtenido una beca, te llegará adjunto en ese 

mail un JUSTIFICANTE que deberás guardar y subir en el formulario de 

inscripción al congreso cuando te lo solicitemos (Paso 3). 

PASO 3: RELLENA EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO 

 Al pinchar en el enlace que facilitaremos en el apartado de inscripciones 

de nuestra web (http://codes.nanouki.com/es/inscripciones), accederás al 

siguiente sitio web: 

 

Al tratarse de una “Beca”, debes pinchar donde indica “Colectivo Becados”, 

y te redirigirá al siguiente sitio: 

http://codes.nanouki.com/es/inscripciones/becas
http://codes.nanouki.com/es/inscripciones
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Una vez hayas clickado en “INSCRÍBETE” te redirigirá directamente al 

formulario de inscripción. El formulario de inscripción lo rellenas con tus 

datos personales, sin embargo hay algunos campos en los que te vamos a 

ayudar a rellenarlo: 
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Una vez hecho esto, continuarás respondiendo algunas preguntas 

estadísticas para que podamos ofreceros la mejor experiencia posible, 

hasta que finalmente llegues a la última parte del formulario. A diferencia 

de en otras modalidades, la beca es un precio fijo, por lo que la casilla de 

“Datos Tarifa” saldrá marcada por defecto con tu tarifa de 30 euros. Aquí lo 

puedes ver: 

 

Para terminar, debes indicar tu forma de pago (tarjeta) y aceptar las 

condiciones legales: 
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Cuando hayas realizado el pago y enviado el formulario, te llegarán 2 correos 

electrónicos: 

1. Para que confirmes tu e-mail, de manera que nos aseguremos que tenemos 

la dirección correcta para establecer comunicación contigo a partir de 

entonces. 

2. Justificante de la inscripción: es VITAL que guardes el Nº de inscripción que te 

facilitaremos en ese mail, pues te lo pediremos para la elección de 

actividades simultáneas. 
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Nos vemos pronto… 

 

 

 

 

Contacto: codes.asistentes@nanouki.com 

Web: http://codes.nanouki.com/es 

 

 

 

mailto:codes.asistentes@nanouki.com
http://codes.nanouki.com/es

