Boletín de inscripción
que deberá enviar cumplimentado junto a la copia de la transferencia a la dirección:
inscripciones@congresoenfermeria.com
Las inscripciones al XVI congreso Nacional y XI Internacional de la Historia de la Enfermería se
realizarán por riguroso orden de inscripción hasta completar el aforo de la sede y serán efectivas
una vez comprobado el ingreso de la inscripción por transferencia a la siguiente cuenta bancaria:
ES 86 2100 0551 500200369768
Es importante que en el apartado “concepto” de su transferencia indique “nombre y apellidos del
congresista”
INSCRIPCIONES

5 abril al 15 septiembre

Del 16 septiembre al 16 octubre

Completa

250 €

350 €

Colegiados COIBA

140 €

200 €

Virtuales*

75 €

110€

Estudiantes grado**

50 €

75 €

Taller 1

30 €

45 €

Taller 2

30 €

45 €

•

Inscripción no presencial. **Inscripción exclusiva para las sesiones científicas

ALOJAMIENTO
• La información relativa al alojamiento aparecerá próximamente en la Web del congreso
• Toda la información relativa al Congreso se podrá consultar en la Web:
www.congresohistoriaenfermeria.com

Formulario de inscripción
Nombre (requerido)
...................................................................................................................
Primer apellido (requerido)
...................................................................................................................
Segundo apellido (si es Ud. extranjero ponga un guion) (requerido)
...................................................................................................................
Lugar de trabajo (requerido)
...................................................................................................................
Nombre como desea que aparezca en el certificado de participación del Congreso (requerido)
...................................................................................................................
Correo electrónico para la comunicación del congreso(requerido)
...................................................................................................................
Teléfono móvil (requerido)
...................................................................................................................
Modalidad de inscripción (consulte programa) (requerido)
[ ]Cuota normal
[ ]Colegiados COIBA
[ ]Estudiantes de grado
[ ]Taller 1

[ ]Cuota virtual

[ ]Taller 2

Para el cóctel de bienvenida (incluido), coffe-break y el almuerzo: ¿Tiene Ud. alguna adaptación
dietética? Por favor, indique cuáles:
...................................................................................................................
¿Desea Ud. participar en la cena de clausura (no incluida), que se celebrará el último día? En ese
caso, haga click en está casilla
[ ]Sí
---------------------CONDICIONES
El precio de inscripción (todas las modalidades presenciales) incluye: Asistencia al congreso en la
modalidad elegida, material correspondiente y certificado de asistencia, cafés, cóctel de bienvenida
y almuerzo del segundo día (si la inscripción es presencial). No incluye ni viaje ni alojamiento.
Habrá un servicio de interpretación simultánea incluido los días 30 y 31.
Se podrá asistir a todas las sesiones incluidas en el programa científico siempre que se lleve la
identificación, y hasta completar el aforo de las salas.
La fecha límite para solicitar la devolución de la cuota de inscripción es el 5 de septiembre de 2018
a las 24:00 horas, y la devolución se realizará tras aplicar una penalización del 20%. Puede cancelar
su inscripción utilizando los datos del comprobante recibido después del registro. Si el motivo de la
cancelación de su inscripción se debe a la no aceptación de su propuesta de trabajo, se devolverá el
100% del importe de la matrícula. A partir de dicha fecha y hora, la cancelación de inscripciones no
será posible y no se realizarán devoluciones de ningún tipo.

Para solicitar la devolución, debe enviar un escrito firmado por el interesado a la secretaria técnica
info@congresohistoriaenfermeria.com
---------------------He leído y acepto las condiciones de la inscripción (requerido)
[ ]Sí
IBAN: ES86 2100 0551 5002 0036 9768
Adjunte el justificante del abono de su transferencia bancaria para la inscripción (requerido)
En caso de inscribirse en la modalidad de "Estudiante de grado" adjunte certificado de matrícula en
vigor

