
 

 

CELEBRACIÓN	DEL	XXXV	CONGRESO	CANELA	
	
Sede	del	XXXV	Congreso:	
Universidad Nanzan, Facultad de Estudios Extranjeros. 
https://www.nanzan-u.ac.jp/English/access/ 
	
Inscripción:	(hasta	el	miércoles	10	de	mayo	de	2023):	
La inscripción previa es obligatoria para todo aquel que desee participar. Para registrarse, debe completar el 
formulario de inscripción antes del miércoles 10 de mayo. Si no se inscribe previamente, no recibirá las instrucciones 
ni podrá asistir a las diferentes ponencias y conferencias. Puede encontrar el formulario en esta dirección:   
https://forms.gle/h6pnbCpbtY5dWGXD8 
 
Asimismo, se informa que no se recibirá el pago de las cuotas indicadas el día del Congreso. Por lo cual, se solicita leer 
con atención las formas de pago. Para más información pueden ponerse en contacto con canela.red@gmail.com 
           
Pago	de	cuotas:	
Con el fin de formalizar su inscripción como ponente y participar en el congreso de CANELA, deberá realizar en las 
fechas señaladas el pago correspondiente: 
1) Residentes en el extranjero: 

a) Los ponentes no miembros: una vez se le comunique que su propuesta ha sido aceptada, debe abonar el 
canon de 10 000 yenes antes del 1 de marzo, o hacer el trámite para hacerse miembro antes de esa fecha. 

b) Los ponentes miembros: una vez se le comunique que su propuesta ha sido aceptada, debe efectuar el 
pago de la cuota anual correspondiente al año del congreso antes del 1 de marzo. 
En caso de recibir una notificación de la tesorería por tener algún pago pendiente correspondiente a años 
anteriores, deben efectuar el pago antes del 1 de marzo. 

c) Todos los miembros no ponentes: deben realizar el pago de la cuota anual correspondiente al año del 
congreso antes del 10 de mayo.  

2) Residentes en Japón: 
a) Los ponentes no miembros: una vez se le comunique que su propuesta ha sido aceptada, debe abonar el 

canon de 10 000 yenes antes del 1 de marzo, o hacer el trámite para hacerse socio antes de esa fecha. 
b) Los ponentes miembros: En caso de recibir una notificación de la tesorería por tener algún pago pendiente 

correspondiente a años anteriores, debe efectuar el pago antes del 1 de marzo. 
c) Todos los miembros: deben realizar el pago de la cuota anual correspondiente al año del congreso antes 

del 10 de mayo. 
3) Los oyentes no miembros:  

Si desea escuchar las ponencias, podrá hacerlo pagando una cuota de 1000 yenes más el valor de la transferencia 
monetaria. Se recomienda pagar por anticipado. Se recuerda que la modalidad del Congreso es presencial. Para 
más información pueden ponerse en contacto con: secretario@canela.org.es 
 

* Nota: el canon de 10 000 yenes que deben abonar los ponentes no miembros no es de carácter devolutivo. Se 
recomienda confirmar que podrá asistir al congreso antes de efectuar el pago. 

 
Medios de pago: 
 
1)   Transferencia bancaria 

� Miembros ordinarios:   7000 yenes + valor del trámite bancario 
� Estudiantes y jubilados:   3000 yenes + valor del trámite bancario 
� Ponentes en el congreso anual no miembros:  10 000 yenes + valor del trámite bancario 
� Oyentes no miembros: 1000 yenes + valor del trámite bancario 
 
CANELA no emite recibos de pago. En caso de que no sirva el resguardo de la transferencia bancaria como 
recibo, recomendamos el pago a través de Paypal, cuyo resguardo contiene toda la información necesaria.  
 
 



 

 

Banco 銀行: Mizuho みずほ  
Titular de la cuenta 口座名義: CANELA 
Sucursal / Número de sucursal 支店 / 店番号: 渋谷支店 Shibuya / 210 
Tipo de cuenta: 普通預金 Futsu yokin (ahorros) 
Número de la cuenta 口座番号: 3138216 SWIFT CODE/BIC: MHCBJPJT 

 
Aunque se acepta el pago desde bancos extranjeros a la cuenta del banco Mizuho, recomendamos evitar esta 
modalidad, debido a que las comisiones de las transferencias bancarias desde el extranjero son muy altas,  y con 
frecuencia producen problemas (rechazo, problema de identificación, etc.). 
 
Por lo tanto, para aquellos que deseen realizar el pago desde el extranjero se recomienda el pago a través de Paypal. 

  
2) Pagar por PayPal   

Recomendado para residentes en el extranjero 
� Miembros ordinarios: 7350 yenes (7000 + 350 comisión de PayPal) 
� Estudiantes y jubilados: 3200 yenes (3000 + 200 comisión de PayPal) 
� Ponentes en el congreso anual no miembros:  10 500 (10 000 + 500 comisión de PayPal)  
� Oyentes no miembros: 1100 yenes (1000 yenes + 100 comisión de PayPal)  

 
En el momento de realizar el pago escriba el valor a pagar, el tipo de membresía y el año correspondiente a la 
cuota que paga.  PayPal enviará el recibo por email. El recibo de PayPal se generará por el valor pagado (7350 
yenes o 3200 yenes etc.) 

	
Indicaciones	para	quienes	presenten	una	comunicación:		
Los ponentes tendrán a su disposición los medios y recursos habituales de las presentaciones presenciales, como la 
opción de usar un ordenador, un proyector y micrófono. 
	
Cena	de	Amistad:	
En función de cómo evolucione la situación provocada por el COVID-19, se decidirá si se puede realizar o no. Se dará 
más información a finales del mes de abril. 
 
Sobre	el	alojamiento:	
La sede del Congreso se encuentra en Nagoya. Toda la información detallada podrá consultarse en este enlace:  
https://www.nanzan-u.ac.jp/English/access/ 
 
 
 
 

 


