Boletín de inscripción a la
Conferencia de la Formación Profesional Forestal
Apellidos, NOMBRE
Organización (escuela,
centro, empresa…)

Datos de contacto:
Calle, número
Código Postal

Población

Tlf. de la organización

Fax de la organización

Teléfono móvil

Correo electrónico

Desea asistir a los siguientes talleres
Indique un máximo de dos, marcando con un 1 el prioritario y con un 2 el siguiente.
Los talleres y horarios se organizarán según el número de asistentes y
preferencias.
1

Cualificaciones

2

Recursos

3

Trabajo en red cooperativa

4

Calidad

5

Incendios forestales y formación

6

Sin preferencias

Modalidad de estancia
A – llegada el martes 2 por la noche y salida el viernes 5 después de comer (3
noches, 3 comidas, 3 cenas, cafés de las pausas). Coste total 175 euros
B – llegada el miércoles 3 por la mañana y salida el viernes 5 después de comer (2
noches, 3 comidas, 2 cenas, cafés de las pausas). Coste total 135 euros
C – sin hospedaje en el centro del Espinar (3 comidas y cafés de las pausas).
Coste total 50 euros
D – otra (consultar con los organizadores).
Fundación F4
Tlf: (+34) 675644056 Fax: (+34) 91 4284489
Polígono Ezkabarte, nave M1. 31194 Arre (Spain)
Mail: aresino@fundacionf4.com Web: www.fundacionf4.com

Coste de inscripción
Completa: 200 euros (incluye todos los gastos de organización del evento)
Existe un limitado número de plazas gratuitas para estudiantes (asociaciones…).
Para acceder a ellas es preciso consultar con los organizadores

Cálculo del ingreso a realizar para la inscripción:
Inscripción
Estancia (señalar la que corresponda)
- modalidad A
(175 €)
- modalidad B
(135 €)
- modalidad C
(50 €)
- modalidad D
TOTAL

3

200 €

€

Forma de pago:
Transferencia a la cuenta de la Fundación F4 en la Caja Rural de Navarra,
número de cuenta 3008 0001 17 0700424120

Plazo de inscripción
Hasta el 25 de abril de 2006. En fechas posteriores consultar con la organización.

Formas de envío del boletín de inscripción:
Por alguno de los siguientes medios
-

por correo electrónico a aresino@fundacionf4.com
por FAX al 91 4284489
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