Por favor, enviar antes del 10 de septiembre de 2012 por fax o mail a:
CUEMUM - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
TELF: +00 34 976 76 12 50 - FAX.: +00 34 976 76 12 36
e-mail: cuemum@unizar.es

(Especificando como Asunto: INSCRIPCIÓN CONGRESO SEMAM-apellidos)
NOMBRE:__________________________APELLIDOS:______________________________
DIRECCIÓN_________________________________________________________________
LOCALIDAD:______________________________________PROVINCIA:________________
CÓDIGO POSTAL:____________ TELÉFONO:___________ TELÉFONO MÓVIL:____________
INSTITUCION DONDE TRABAJA O ESTUDIA :______________________________________
PROFESIÓN: ________________________________ E-MAIL: ________________________
ACTIVIDAD DE MONTAÑA ESCOGIDA: viernes 21 ___________
Antes del
19/06/2012

Entre
20/06/2012 y
10/09/2012

Después de
11/09/2012:
En sede

Cuota General

175 €

200 €

250 €

Cuota socios SEMAM

135 €

160 €

185 €

65 €

90 €

95 €

Acompañantes

70 €

80 €

90 €

Cena del sábado 22 (Premios SEMAM)

40 €

40 €

40 €

Tasas de
Inscripción







sábado 22 ___________

Cuota reducida

(1)

TOTAL POR PERSONA: __________ Euros
(1)
•
•
•

Miembros de los grupos de rescate en montaña de Aragón (rescatadores, médicos 061montaña y enfermeros 061-montaña)
Estudiantes universitarios y alumnos matriculados en cursos de post-grado
Es necesaria acreditación. Sin certificación se cobrará la cuota general.

Cuota General, socios SEMAM y cuota reducida: Incluye la participación en las
actividades de montaña con guía, la asistencia a todas las sesiones científicas y al simulacro
de rescate, la documentación del congresista, los cafés, la cena del viernes 21, la comida del
domingo 23, participar en el sorteo de material y el libro de actas (una vez se haya
publicado). El desplazamiento hasta el lugar de las actividades de montaña corre por cuenta
de los congresistas.
Cuota acompañantes: Incluye el programa de visitas guiadas del viernes 21 y sábado 22,
la cena del viernes 21, la asistencia al simulacro de rescate y la comida del domingo 23.
FORMA DE PAGO
TRANSFERENCIA BANCARIA: (IMPRESCINDIBLE MANDAR COPIA DE TRANSFERENCIA VIA FAX o MAIL).
BANCO : CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO (CAM)
TITULAR: Sociedad Española de Medicina y Auxilio en Montaña
CCC.: 2090 6871 89 0200331237
Ordenante: Nombre y apellidos de la persona que asistirá al Congreso
Concepto: XIII Congreso de la SEMAM

Los pagos se efectuarán en euros, libres de tasas y comisiones bancarias para el receptor.

