BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Congreso FAMM - CEMM en Latour de Carol del 17 al 22 de septiembre de 2018
Enviar antes del 31 de mayo de 2018 a Jean-Jacques DELAHAYE
acompañando copia de la transferencia bancaria

Señor i Señora

Señor

Señora

Apellidos: _______________________________________ Nombre : ________________________________
(en mayusculas)

(Para una pareja, agregue la del cónyuge)

Dirección : ________________________________________________________________________________
Código postal: _____________ Ciudad : ______________________________________ País : ____________
Dirección de correo electrónico : _____________________________________________________________
Tel. con prefijo: _________________________________

Móvil : _____________________________

Nombre de la Federación o Asociación de la que es miembro : _____________________________________
Día y hora de llegada

: ________________________________________________________________

Medio de transporte

:

coche

Estación o aeropuerto de llegada

tren

avión

: ___________________________________________________

Deseo ser recibido en mi lugar de llegada para ir a Latour de Carol-Village Club :

SI

NO

Si no desea que su número de teléfono, número de fax o dirección de correo electrónico aparezca en el folleto,
marque esta casilla :
Estancia completa : incluye alojamiento y comidas, desde la cena del lunes por la noche hasta el desayuno del
Sábado.
Recepción
Salida

:
:

lunes, 17 de septiembre a partir de las 14 horas.
sábado, 22 de septiembre después del desayuno.

Presentación oral o póster :
Me interesaría hacer una presentación :

oral

proyección

Título: ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ duración prevista: _____________
Necesidad material :
Video proyector :

SI

NO

ordenador :

SI

NO

Microscopio :

SI

NO

lupa binocular :

SI

NO

desecador :

SI

NO

ordenador :

SI

NO

Vendré con :

Equipo eléctrico : lleve sus propias extensiones y enchufes.
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TARIFAS

Alojamiento completo

Del 17 de septiembre (cena) al 22 de septiembre (desayuno)

Congreso FAMM et CEMM 2018 en Latour de Carol (66)

Precio en €
Per persona

Registro
Habitación familiar (2 habitaciones comunicadas (3 a 5 personas))
Habitación doble (mínimo 2 personas)
Habitación doble uso individual

Núm. de
personas

Total

35 €
355 €
375 €
410 €

Quiero compartir mi habitación con :
Alojamiento externo, paquete de 9 comidas (almuerzos y cenas)
Alojamiento externo, suplemento por 5 desayuno

190 €
50 €

Mascotas : durante toda la estancia y siempre sujetos con correa

10 €

TOTAL GENERAL
50% DEPOSITO (se incluirá al enviar el registro)
SALDO (a pagar antes del 15 de agosto)
Alojamiento externo :

Hotel

Camping

Casa rural

Camping-car

Otro

Aquellos que deseen participar en el congreso en alojamiento externo deberán pagar cuota de inscripción (35 €), así
como el tanto alzado de 9 comidas de estadía completa (190 €) + (50 € con desayuno).
Enviar a :
Por correo a
Por Email

: Mr DELAHAYE Jean-Jacques – 14, rue Aristide-Maillol – 66650 Banyuls-sur-Mer - Tél. 04 68 95 99 23
: jeanjacques.delahaye@free.fr

Regulación que se emitirá al titular de la cuenta:
Association Société mycologique André-Marchand – Congrès FAMM - CEMM 2018.
Desde Francia : el registro solo se registrará oficialmente cuando el titular de la cuenta reciba el depósito mediante
cheque. Se devolverá un acuse de recibo.
Desde el exterior : los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria internacional sin costo para el destinatario.
Coordenadas :
IBAN : FR76 1660 7000 0748 1217 7530 844 – BIC : CCBPFRPPPPG – code banque : 16607 – code guichet : 00007
N° de compte : 48121775308 – clé RIB : 44 – banque : Banque populaire du Sud
En caso de cancelación, no será posible ningún reembolso. Sin embargo, cada situación será examinada en caso de un
problema familiar importante, enfermedad grave o accidente.

Quedo informado de

que el centro no acepta bebidas alcohólicas externas (vinos, licores, etc.) en las
mesas al momento de las comidas. Sin embargo, será posible llevar algunos, pero se consumirán en las salas de
trabajo o salas (establecimiento cerca de la frontera y controles de aduana posibles).
Fecha y firma :
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