
   
 

ANEXO II: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
 

1. INSCRIPCIÓN 

 

 DATOS PERSONALES 

Apellidos:           

Nombre:                

Fecha de nacimiento:       

E-mail:                     

NºTeléfono:                

Dirección Postal:                     

Código postal:           

Ciudad:                      

País:                          

DATOS EMPRESA (OPCIONAL)  

Organismo o institución:      

Dirección:                                    Mail:                              

 

 

 ALOJAMIENTO 

Seleccionar alojamiento (ver ANEXO III): el alojamiento será reservado a través de la oficina del Congreso 
(marca la opción que te interese):  

 A1   (Allucant, alojamiento en habitación doble: 158 €/ persona) 

 A2   (Allucant, alojamiento en hostel con baño compartido: 118 € /persona.) 

 B1   (Secaiza, alojamiento en habitación doble: 274 € / persona.) 

 B2   (Secaiza, alojamiento en habitación triple: 212 € / persona) 

 C1   (Hostal las grullas, alojamiento en habitación doble: 158 € / persona) 

 Buscaré alojamiento alternativo por mi cuenta. 

EN CASO DE ALOJARTE CON ACOMPAÑANTE/ES INDICANOS SUS DATOS PERSONALES (acompañantes tanto 

inscritos como no inscritos en el congreso, para organizar los alojamientos):  

1er Acompañante (apellidos y nombre)                          

2º Acompañante: (apellidos y nombre)                          

3er Acompañante: (apellidos y nombre)                          

IMPORTANTE: 

Este formulario de inscripción debe ser reenviado a  gallocanta2014@gmail.com antes del 7 de 
Septiembre de 2014. Antes de completar este formulario lea los anexos adjuntos. En el próximo 
envío se informará sobre los trámites a seguir para hacer efectivo el pago de la tasa del congreso y 
el alojamiento. 
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3er Acompañante: (apellidos y nombre)                     

 PLANIFICACIÓN DEL VIAJE 

Para planificar el viaje consultar ANEXO IV. Explique brevemente como llegará hasta Gallocanta y cómo te vas 

a marchar. Recuerda, para planificar tu viaje de regreso, que la excursión del viernes 14 de noviembre termina 

a las 15:30 h. en la estación de tren de Calatayud y llegaremos a Gallocanta a las 17:00 h. Por favor indícanos si 

tienes que salir antes de esta hora para poder organizar tu desplazamiento: 

                                                                                           

o Día de llegada:           Hora de llegada       

 Necesitarás transporte desde Calatayud (estación AVE) hasta Gallocanta?   

 Si  

 No 

o Día de partida:           Hora de salida       

 Necesitarás transporte desde Gallocanta hasta Calatayud (estación AVE)?   

 Yes  

 No 

 EXCURSIONES 

Excursiones post-congreso: 

¿Estás interesado/a en realizar las excursiones o alguna otra actividad los días después del Congreso? (no 

incluidas en el precio de la inscripción):  

 Si 

 No 

 

2. PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO (ver ANEXO VI). 

 

Si estás interesado en presentar tu trabajo en el congreso indica la opción: 

PRESENTACIÓN ORAL 

Titulo:                                                                             

POSTER 

Título                                                                             

Dimensiones:                      

EXPOSICIÓN (Exponer fotografías o materiales durante el congreso relacionados con las grullas) 

Título                                                                             

Dimensiones:                      


