
   

 

 
Plaza de San Isidro nº 5, 18012 Granada 

Phone: 0034 958 24 17 02   Fax: 0034 958 28 32 52 
Web: www.fundacionugrempresa.es   E-mail: congresos@fundacionugrempresa.es 

 
El envío de esta hoja de inscripción por parte del participante implica el conocimiento y la aceptación de las condiciones fijadas por la Fundación en su normativa sobre las acciones formativas, 
que está disponible en la sede de la entidad y en su Web (www.fundacionugrempresa.es), en la sección dedicada a formación. 
Los datos facilitados serán incluidos en un fichero titularidad de la Fundación General Universidad de Granada-Empresa, con domicilio en Av. del Hospicio s/n, Complejo Administrativo Triunfo, 
18071 (Granada), y serán tratados necesariamente con el fin de gestionar adecuadamente la actividad correspondiente, así como de poder informar al interesado, siempre y cuando no indique lo 
contrario, de actividades similares que pudieran ser de su interés a nivel académico, formativo, cultural y/o profesional. Igualmente, se informa al titular de los datos que los mismos serán cedidos 
a las entidades que colaboren en la realización de dicha actividad, y que las mismas serán indicadas en la actividad concreta. En caso de tener que ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
oposición y/o cancelación, podrá dirigirse a la unidad correspondiente de la Fundación que tramite la presente actividad, o en su caso, por escrito a la dirección indicada anteriormente. 
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            HOJA DE INSCRIPCIÓN  
I CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN SOCIAL EN SITUACIONES DE 

RIESGO Y CONFLICTO (F12203) 
DATOS DEL PARTICIPANTE 

Nombre:       Hombre        Mujer   

Apellidos:       DNI o pasaporte:       

Dirección:       

Ciudad:       País:       

Código Postal:       E-Mail:       

Teléfono:                         /             Fax:       

Institución:       

Título de la comunicación y autorías si procede:  

 

Si necesita factura, por favor cumplimente los siguientes datos: 

Razón social:       

Dirección:        

Ciudad:        País:       C.P.:       CIF:       

Observaciones:        

INSCRIPCIÓN (ANTERIOR AL 17 DE MARZO DE 2014) 

 INSCRIPCIÓN ASISTENTES 
 
 

INSCRIPCIÓN COAUTORES NO ASISTENTES* 

 50€ 

Estudiantado de Grados y Posgrado 
nacionales e internacionales. 
Personas Desempleadas residentes en el 
territorio Español 

 30€ 

Estudiantado de Grados y Posgrado nacionales e 
internacionales. 
Personas Desempleadas residentes en el territorio 
Español 

 80€ 
Socios/as de Colegios Profesionales de 
Educación Social. 
Socios/as de la SIPS. 

 50€ 
Socios/as de Colegios Profesionales de Educación 
Social. 
Socios/as de la SIPS. 

 95€ 
Profesorado. 
Profesionales. 
Resto de asistentes no estudiantes. 

 60€ 
Profesorado. 
Profesionales. 
Resto de asistentes no estudiantes. 

    150 € Comunicación no presencial (Esta inscripción cubre uno o dos autores) 

*Al menos uno de los autores de los trabajos presentados, debe estar inscrito como asistente para que el resto de los autores 
puedan optar, si así lo desean, a la modalidad no asistente. 

El importe correspondiente a la cuota de inscripción se ingresará en el número de cuenta del Banco de 
Santander, número 0049 2443 17 2114068271.  
IMPORTANTE: La inscripción solamente se considerará finalizada haciendo llegar a la Fundación General Universidad 

de Granada-Empresa copia del resguardo de pago junto con esta hoja de inscripción y la documentación requerida 
al e-mail congresos@fundacionugrempresa.es . 
En el apartado “Concepto”, del ingreso bancario, se incluirá obligatoriamente los apellidos del participante y el 
código del curso que aparece reflejado en esta misma hoja tras el nombre del mismo. 

Aquellas personas inscritas como estudiantes, deben aportar copia de su última matrícula. 
Aquellas personas inscritas como desempleadas, deben aportar tarjeta de demandante de empleo. 
Aquellas personas inscritas como socios de colegios profesionales o SIPS, carnet o documentación acreditativa. 
En la normativa de la Fundación sobre acciones formativas (ver en www.fundacionugrempresa.es en la sección 
dedicada a formación) se especifican las condiciones aplicables relacionadas con:  asistencia, cancelación de 
inscripciones, etc. 

 


