
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
(Este boletín debe ser cumplimentado por todos los asistentes a las jornadas) 

Nombre y apellidos  ..................................................................................................... 
Profesión………………………………...  NIF/CIF   ............................................................ 
Empresa/Institución   .................................................................................................. 
Dirección  .................................................................................................................... 
……………………………….. CP / Ciudad  ....................................................................... 
Tel. ……………………..  Fax ……………………….  e-mail   ............................................... 
Acompañante: Nombre y apellidos  .............................................................................. 
 .................................................................................................................................... 

PLAZAS LIMITADAS 
Cuotas de inscripción: 
Socios de CIRIEC-España, investigadores o miembros de las 
Universidades Catalanas y socios de cooperativas y entidades de 
la economía social de Cataluña 

� 250 € 

Otros � 350 € 
Acompañantes � 100 € 
Posibilidad de cuota reducida para becarios y estudiantes que lo acrediten, con prioridad para 
quienes tengan comunicación aceptada. Imprescindible que sea concedida expresamente y 
que la cuota sea abonada por una persona física y no una institución. Deben solicitarlo a 
ciriec@uv.es antes del 31 de julio de 2020. 

Debido a la pandemia mundial en la que nos encontramos y dadas las restricciones de 
movilidad, los residentes de fuera de España tienen la opción de asistencia virtual al Congreso. 

Consultar la cuota en dicho caso. 

Las cuotas de inscripción incluyen: 
- cartera con documentación (sólo para congresistas)
- almuerzo de trabajo día 17 de septiembre
- pausas café días 17 y 18 de septiembre
- cena oficial
- cóctel de clausura

Importe en concepto de inscripción _________________ 

Forma de pago: 
� Por transferencia a: 

CIRIEC-España 
BANKIA (C/ Dr. Moliner, 2 - 46010 Valencia) 
IBAN ES77 2038 9938 4360 0018 9129 

� Cheque adjunto a nombre de CIRIEC-ESPAÑA 

Enviar este boletín antes del 5 de septiembre de 2020 junto con el justificante de 
la transferencia o cheque adjunto a: 

CIRIEC-España 
Facultad de Economía – 2P21 (2ª planta). 46022   Valencia 

Telf.: 96/ 382 84 89 – Fax: 96/ 382 84 92 
e-mail: ciriec@uv.es – http://www.ciriec.es
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