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MARCO DE REFERENCIA: Colaboración entre la Oficina de Congresos de Gijón y 
RENFE para promover el uso del ferrocarril entre los asistentes a reuniones y eventos 
celebrados en Gijón. 
 

Las reuniones (congresos, seminarios, convenciones) que se celebren en Gijón y cuenten con el 
apoyo y atención del Convention Bureau tendrán derecho a los descuentos que se detallan a 
continuación. 
 
OPERATIVA PARA QUE LOS CONGRESISTAS SE BENEFICIEN DE LOS DESCUENTOS: 
 
1.- El Gijón Convention Bureau (GiCB) solicitará la autorización de descuento a RENFE a través de su 
plataforma. Para ello el organizador del Congreso deberá facilitar al GiCB los datos necesarios para 
identificarlo ante RENFE 
  
2.- El Gijón Convention Bureau deberá tener correo escrito con los datos del organizador al menos 
con 45 días de antelación a la celebración de la reunión o evento. El GiCB solicitará la autorización a 
RENFE con un mínimo de 30 días de antelación. 
 
¡¡IMPORTANTE!!  

La autorización de descuento será distribuida a los asistentes por el organizador del evento a 
través de sus medios disponibles, necesariamente de forma individualizada y controlada bajo 
inscripción del asistente al evento.  
 
El incumplimiento de esta condición será motivo de anulación del descuento. 
 
Es obligatoria la presentación de la “Autorización de Descuento” impresa en el control de acceso o 
al Interventor/Supervisor del tren. 
 
La Autorización de Descuento es válida para adquirir los billetes en cualquier punto de venta 
Renfe (Estaciones y Agencias de Viaje).  
A través de la web www.renfe.com, seleccionando los datos del viaje y en el desplegable de Tarifas 
y Descuentos disponibles elegir Congresos/Ferias e introducir el número de autorización. 

 
 

COMPROMISOS DEL ORGANIZADOR PARA PODER BENEFICIARSE DE LOS 
DESCUENTOS: 
 
Debe incluir el logotipo de RENFE en los diferentes soportes que utilice para difundir el congreso bajo 
el epígrafe “Transportista Colaborador”.  
 
DESCUENTOS: 

 
 - Trenes de Alta Velocidad (AVE) – Larga Distancia (Alvia):   35 % 
 

 
        

Sobre las condiciones de esta oferta, no se aplicará ningún otro descuento adicional. Los 
descuentos se aplicarán en todos los trenes y clases, en recorrido nacional, sobre los precios 
de la Tarifa General. 
 

VALIDEZ DE LOS BONOS DESCUENTO: 
 

Permiten viajar desde 2 (dos) días antes de la inauguración hasta 2 (dos) días después de la clausura 
del evento. 

 

http://www.renfe.com/

