X JORNADAS DE LA SECCIÓN DE HISTORIA DE LA AEN
Asociación Española de Neuropsiquiatría, Profesionales de Salud Mental

HISTORIAS DE LA SALUD MENTAL PARA UN NUEVO TIEMPO
DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, 19, 20 y 21 DE NOVIEMBRE DE 2015

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Datos del/la participante
Nombre

Apellidos

Teléfono

Correo electrónico

DNI

Dirección

Población

Provincia

Profesión

Empresa

Cargo

Situación del/la participante

Tarifas
Hasta el 30 de
septiembre de 2015

A partir del 1 de
octubre de 2015

Socios/as**

100 €

150 €

No

No Socios/as

150 €

200 €

Sí

No

Solicita factura:

Sí

No

Estudiantes, jubilados/as
o en situación de desempleo* 50 €

¿Asistirá a la cena de clausura?

Sí

No

Sí

No

Desempleado/a:*

Sí

No

Estudiante:*

Sí

No

Jubilado/a:*

Sí

Socio/a de la AEN:**

¿Con acompañante?

Cena de clausura
(por comensal)

45 €

-

*Adjuntar documentación acreditativa. ** Se contabilizarán como socios/as los inscritos en 2015.

Condiciones
El precio de la matrícula incluye la asistencia a las
conferencias, actos públicos, actuaciones y
representaciones incluidas en el programa, así como
la documentación y el café. (No incluye la cena de
clausura).
La asistencia a la cena de clausura es opcional. Se
celebrará el viernes 20 de noviembre en la Sociedad
Gastronómica de Donostia. Tiene un coste de 45€ por
comensal (pueden apuntarse acompañantes) que se
abonarán junto con el importe de la matrícula.
La formalización de la matrícula se realizará mediante
el ingreso del importe en la cuenta corriente señalada
y la recepción de este formulario.
Nº cuenta corriente (Banco Sabadell)
IBAN: ES28 0081 4358 6900 0111 5112
Concepto: X Jornadas Historia AEN
Nombre y apellido del/la asistente.

Organiza:

Envío del Boletín de Inscripción junto con la copia del
justificante de ingreso a:
Correo electrónico:
jornadashistoriaaen@gmail.com
Correo postal:
Apdo. de Correos Nº 845.
20080 Donostia-San Sebastián, Gipuzkoa
(Correo postal ordinario, no certificado)
La situación del/la participante como estudiante,
jubilado/a o desempleado/a debe acreditarse mediante
envío de una copia de documento expedido por la
administración correspondiente.
La fecha límite de inscripción con matrícula reducida
para estudiantes y personas en situación de
desempleo es el 30 de septiembre de 2015.

Colabora:

jornadashistoriaaen@gmail.com // www.ome-aen.org/jornadas-historia

