Condiciones Socios Protectores ATC

Asociación Técnica de Carreteras (Comité Nacional Español de la Asociación Mundial de la Carretera)
•

Posibilidad de asistencia a los Comités Técnicos de nuestra Asociación.

•

En Jornadas y Congresos:
Una plaza gratuita en TODAS las Jornadas y Congresos organizados por la ATC1.
DESCUENTOS ESPECIALES para el resto de plazas de inscripción en TODAS las Jornadas y Congresos
organizados por la ATC. En todos los eventos se enviarán unos códigos de inscripción para la plaza gratuita y
el resto de plazas para que las inscripciones puedan ser gestionadas de la manera que el socio estime más adecuada.

•

Oferta formativa:
La ATC tiene una oferta formativa en la que se podrá disfrutar de cursos con temática actual,
avalados por nuestros Comités Técnicos Nacionales y con la participación de los Comités Técnicos Internacionales
de la Asociación Mundial de la Carretera (PIARC).

Ventajas:
DESCUENTOS ESPECIALES en TODOS los cursos organizados por la ATC.
En todos los eventos se enviarán unos códigos para la plaza gratuita y el resto de plazas, para que las inscripciones
puedan ser gestionadas de la manera que el socio estime más adecuada.
•

REVISTA RUTAS: Recepción de 2 ejemplares de la Revista Técnica Trimestral RUTAS.
(4 números trimestrales + 1 monográfico).
- Dada su condición de Socio Protector podrá insertar un anuncio de página interior de forma gratuita en
la revista RUTAS.

- Los Socios Protectores, además, podrán disfrutar de un publirreportaje gratuito anual en la sección
Socios ATC, donde se puede reflejar la actividad de su empresa o los proyectos y obras. Dada la proyección
internacional de nuestra revista, entendemos que esto puede servirle de gran ayuda.
•

Rutas ON LINE: Consiste en la descarga de números completos de la revista en formato digital desde nuestra web
como complemento al formato en papel. Esta funcionalidad no está habilitada para el público en general, sólo
para socios de la ATC y suscriptores de la revista. Podrá descargarse cada número un máximo de 3 veces.
En nuestra página web (http://www.atc-piarc.com/rutas_suscriptores.php) están colgados los últimos 3
números de la revista para descarga inmediata. Como Socio Protector tiene derecho a todos los números del
año en formato digital, por lo que para conseguir los números atrasados se puede gestionar a través del
correo electrónico de la Asociación Técnica de Carreteras (info@atc-piarc.com).

1- Para que cualquier tipo de clave suministrada por la ATC esté activa (ya sea referente a Cursos, Jornadas, Congresos o la
Revista RUTAS en cualquiera de sus modalidades) es necesario que la suscripción se encuentre al corriente de pago.
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Es importante recordar que para poder disfrutar de esta descarga gratuita se debe acceder a nuestra
web (http://www.atc-piarc.com/rutas_suscriptores.php) introduciendo las claves facilitadas.
Se debe tener en cuenta que las claves suministradas son personales e intransferibles y que su uso fraudulento
conllevaría la retirada de las mismas.
•

Rutas DIGITAL:

Consiste en una gran base de datos, actualizada de manera permanente, para búsqueda y descarga de artículos de la
Revista RUTAS por separado.
La Revista Rutas ha elaborado una base de datos que se incorpora a la página web de la Asociación Técnica de
Carreteras, http://www.atc-piarc.com/rutas_digital.php, para que los usuarios puedan consultar y descargar todos  
los artículos publicados, unos 1.000 aproximadamente, desde que el primer número de la revista vio la luz, en el año 1986.
En esta página web, http://www.atc-piarc.com/rutas_digital.php, existe un buscador web donde el usuario puede
introducir los términos de búsqueda, presentando dos modalidades, sencilla y avanzada, donde se pueden
discriminar los resultados en función de las necesidades.
Todos los artículos publicados durante los tres últimos años son de consulta y descarga gratuita, tanto para los
socios de la ATC como para los suscriptores de la Revista RUTAS. Para consultas del público general el coste de estos
artículos es de 8,00€.
Es importante recordar que para poder disfrutar de esta descarga gratuita se debe acceder a nuestra web
(http://www.atc-piarc.com/rutas_digital.php) introduciendo las claves facilitadas.
Como complemento a esta gran base de datos, la Asociación Técnica de Carreteras ha decidido incluir también las
ponencias de nuestros últimos Congresos y Jornadas, de consulta y descarga gratuita, tanto para los socios de la ATC
como para los suscriptores de la Revista RUTAS. Para consultas del público general el coste de estos artículos es de 8,00€.

•

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE LA CARRETERA:

Todo socio es simultáneamente miembro de la Asociación Internacional A.I.P.C.R. y de la rama española Asociación
Técnica de Carreteras - A.I.P.C.R. Española, recibiendo por tanto beneficios de ambas Asociaciones.
Adjunto un documento que explica las prestaciones a las que tiene derecho.

Asociación Técnica de Carreteras

