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Nota informativa 
 

Comunicación 

Tenemos el placer de comunicarles que, desde el miércoles 16 de marzo de 2022, están 

abiertas las inscripciones a la VI edición. Estas se pueden cumplimentar desde 

https://www.trailsolidarialcoi.com/inci-trobada-2020. 

En la página web citada se detallan todos los elementos destacados que conforman el 

evento. (Inscripciones, Programa, Hospedaje, Ponentes, Comités, Sede, Historia, etc.).  

Como en ediciones anteriores, hemos establecido para todos los interesados, un (#) para 

la comunicación y debate, en esta edición: #6eicalcoi2022. 

 

Parking 

Para aquellos participantes que se desplacen hasta Alcoi con vehículos particulares, se 

permitirá el uso gratuito del parking del Campus d’Alcoi de La UPV. La ubicación del 

parquin, en la web de la “Trobada”. (Para acceder, bastará comunicar en el interfono, que 

sois participantes de la “Trobada”) 

 

Servicio de Taxi 

Para un mejor servicio de transporte, la organización dispondrá de un servicio de taxis. Los 

contactos de los mismos, están detallados en la web. 

 

Hospedaje 

Para aquellos participantes y acompañantes que decidan pernoctar en la ciudad, la 

organización ha establecido convenios con diferentes establecimientos hoteleros de la 

ciudad, con precios especiales y económicos. Todos ellos están situados a pocos minutos 

caminando, de la Sede de la “Trobada”. 
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Día 20 de marzo. 

 

Comida 

 Como en ediciones anteriores, la comida de todos los asistentes está incluida en la 

inscripción. 

 

Programa lúdico. 

 Visita al Museo de la Fiesta de Moros y Cristianos (MAF). (19:30). 

 Esta se iniciará una vez finalizada la jornada vespertina. Será necesario 

comunicar la asistencia, en la secretaria de la “Trobada”. 

 

 Cena de la “Trobada” 

 En el caso de la cena de la “Trobada”, que se celebrará el día 20, la 

asistencia será voluntaria, a un precio de 25 euros por persona. (Pueden 

asistir acompañantes). La cena se celebrará en la Filà Verds (Local 

festero), para vivir el ambiente previo a las Fiestas de Moros y Cristianos 

de Alcoy, de Carácter Turístico Internacional. Tras la cena, visitaremos 

las calles de Alcoy para ver de cerca los prolegómenos festeros. 

 Para la asistencia a la cena, será necesario confirmación, antes del día 19 

de abril. El pago se efectuará el mismo día en la secretaría de la 

“Trobada”,  

 

Comunicaciones On-line privadas 

En el caso de que alguno de los asistentes necesite realizar alguna conexión On-line 

personal, la organización ha previsto una sala de la UPV, para su uso. (Preguntar en 

Secretaría de la “Trobada”). 
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