INSCRIPCIÓN – SINIF2016
(enviar a la Secretaría del SINIF2016 por correo postal o electrónico junto a copia de justificante de pago)

Apellidos
Nombre
Dirección
Población
Provincia
Teléfono
E. mail
Institución
Cargo

C. P.
Fax

CIF/NIF

INSCRIPCIÓN GENERAL

COMPLEMENTO OPCIONAL 1

Días 6 y 7 octubre de 2016 (iva incluido)

(iva incluido)

Categoría
General PLUS (1)
General Ordinaria(2)
Participación Científica (3)
Reducida (4)
Estudiante (5) y Desempleados (6)
ANTICIPADA

Hasta 31 de agosto

Precio
100 €
75 €
50 €
60 €
40 €
50 €

Almuerzo de Trabajo - día 6 octubre
Almuerzo de Clausura - día 7 octubre

15 €
15 €

COMPLEMENTO OPCIONAL 2
SÍ, quiero optar al Diploma de Aprovechamiento
Precio

Categoría
Inscripción Única

30 €

Nota importante:
la cantidad total a abonar resultará de:
Inscripción General (obligatoria) + Complementos 1 y 2 (opcional)
(Marque con una “X” en el cuadro de la derecha del importe que corresponda)

Cantidad total a abonar

€

Forma de pago: Mediante ingreso o transferencia bancaria a la cuenta de Banco SabadellCAM:
0081-1067-21-0001020113. Indicar concepto: SINIF2016 + Nombre y Apellidos.

-

-

(1) General PLUS: incluye asistencia a ponencias, documentación, certificado electrónico de asistencia y 2 almuerzos.
(2) General Ordinaria: incluye solo asistencia a ponencias, documentación y certificado electrónico de asistencia.
(3) Participación Científica: aplicable sólo a la Inscripción General de aquellos asistentes que hayan presentado alguna
comunicación que haya sido aceptada, tanto como Comunicación Oral o Póster.
(4) Tarifa Reducida: se aplicará a asistentes que acrediten su pertenencia a alguna entidad colaboradora.
(5) Estudiantes: sólo para estudios reglados. Imprescindible enviar fotocopia del carné o del resguardo de matrícula.
(6) Desempleados: imprescindible enviar fotocopia de la tarjeta de desempleo.
Complementos Opcionales: actividades no incluidas en la Inscripción General. Precisan del abono correspondiente.
Plazas limitadas: aforo limitado, por lo que se respetará el orden de recepción de inscripciones.
Se admitirán devoluciones del 50% de la Inscripción General, únicamente, cuando por causas de fuerza mayor,
debidamente justificadas, no se pueda asistir. En ningún caso se devolverá el importe de los Complementos Opcionales.
Diploma: La Organización ofrece la posibilidad de obtener un Diploma de Aprovechamiento de 75 horas, otorgado por
el Dpto. Física Aplicada de la Universidad de Vigo y el AULA de SINIF. Será necesario el abono de los derechos de
examen y la superación de una prueba de evaluación a distancia que se remitirá por correo electrónico a los interesados
pasados 30 días del evento. Se expedirá diploma electrónico a aquellas personas que superen dicha prueba.
Para grupos, colectivos o asociaciones con previsión de asistencia de más de 10 personas, consultar condiciones a la
Secretaría Técnica del congreso.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIMPOSIO NACIONAL sobre INCENDIOS FORESTALES – SINIF2016
6 y 7 de Octubre de 2016. La Nucía (Alicante). España.
Información: info@sinif.es - Secretaría: secretaria@sinif.es - Web Oficial: www.sinif.es
Apartado de Correos 178 - 03530 – La Nucía (Alicante).
Tel: (+34) 628 946 916

Los datos personales incluidos en este documento son de carácter confidencial. De acuerdo con la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, el titular de éstos podrá ejercer
su derecho de acceso, rectificación y cancelación solicitándolo por escrito a PREVINFO Soluciones S.L.U. Apartado Postal nº 178. 03530. La Nucía (Alicante).

