53º Congreso de Ingeniería Naval e Industria Marítima
“No se puede CRECER sin el MAR”
Cartagena, 8-10 Octubre 2014
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Nombre: …………………………….….. Apellidos…………………………………………………….……………
Empresa: ………………………………..……Acompañante D/Dª……………………………….………………..
Datos de facturación:
Dirección……………………………………………………………………………………………………………..
Código postal: …………………….. Población:……………………………………………………………………
Provincia: …………………………………… Tel: …………………………….……. Fax: ………………………
CIF/NIF: ………………………… Correo electrónico: ……………………………………………………………
Cuota de inscripción hasta el 1 de octubre incluido:
La inscripción incluye: documentación, coffee-breaks y cena del congreso y entrega de premios.
La inscripción de acompañantes incluye: programa de acompañantes y cena de gala.

Inscripicón General (300€)
Asociados (200€)
Prejub/jub/desemp.asoc (125€)
Estudiante (125€)
Estudiante Asoc. (100 €)

Comida y cena
día 9 (30€)
cena (incl.)
dia 9 (30€)
cena (incl.)
día 9 (30€)
cena (incl.)
día 9 (30€)
cena (incl.)
día 9 (30€)
cena (incl.)

Acompañantes
Acomp. (250€)
cena (incl.)
Acomp. (150€)
cena (incl.)
Acomp. (125€)
cena (incl.)
Acomp. (125€)
cena (incl.)
Acomp. (100€)
cena (incl.)

Es necesaria la confirmación de asistencia a Cena de Entrega de Premios
Solo asistencia incluye: documentación y coffee-breaks (excluye cena de gala y posibilidad de acompañante).
Asociados (150€)
Estudiantes (70 €)
Estudiante Asoc. (50 €)

Comida
día 9 (30€)
día 9 (30€)
día 9 (30€)

Cuota de inscripción a partir del 2 de octubre: 25 % de incremento
Tarifa Grupo Empresa 25 % descuento global (a partir de 4 inscripciones. No incluye descuentos a acompañantes).
Complementos: Asistencia a Cena de Entrega de premios (60€)
Forma de pago:
Metálico
Cheque Bancario
Transferencia bancaria
Tarjeta de crédito nº: ………………………….................. ……
Caducidad:…….............................
Autorizo el cargo en mi tarjeta la cantidad de…………€ Firmado:

Tarjeta de Crédito

Enviar este Boletín debidamente cumplimentado a: Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España.
Castelló 66 -6º 28001 Madrid; T. 915751024 Fax. 91 5771679
Correo electrónico: mmpaine@ingenierosnavales.com; http:www.ingenierosnavales.com .
IBAN de AINE: ES49 - 0081-5243-40-0001239424
La inscripción no se hará efectiva hasta la recepción del justificante de pago correspondiente

