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XV JORNADAS SOBRE ASOCIACIONISMO EN LOS PROGRAMAS  
UNIVERSITARIOS DE MAYORES 

Universidad de Alcalá  
Alcalá de Henares 21, 22, 23 y 24 de septiembre de 2016 

 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  
 

Nombre y Apellidos:…………………………………………………………….…..…….………………………………. 

Un boletín de inscripción por cada participante 

Nombre de la Asociación a la que pertenece:….....……………………...……………………….. 

Cargo o situación que ostenta en la misma: …………….…………………………...…………………………. 

Universidad a la que pertenece: …………………………………………………...…………………….................. 

Ciudad donde se ubica:…………………………………………………………..………………………………………. 

 

Teléfonos de contacto (especificar si es personal):..………………………………………………………… 

Correo electrónico (especificar si es personal):………………………………..……………………………… 

La organización enviará la documentación posterior del congreso al correo/os que se especifiquen de 

cada asistente 

 

¿Presenta Comunicación?..................................................................... 

Título de la Comunicación………………………………………………….…………..………………………………. 

(La fecha límite de presentación de comunicaciones para su inclusión en el Libro de Actas es el 31 de 

julio de 2016, atendiendo a las normas de redacción que se adjuntan con este Boletín) 
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PRECIO DE LAS JORNADAS 

Cuota General:      75 Euros por persona  (Del 01 de febrero al 15 de julio) 

           90 Euros por persona  (Del 16 de julio al 10 de septiembre)  

Socios de AUDEMA:  60 Euros por persona (Del 01 de febrero al 15 de julio) 

    75 Euros por persona (Del 16 de julio al 10 de septiembre) 

 

• La cuota incluye asistencia a las Jornadas, certificado, Libro de Ponencias y Comunicaciones,  

documentación completa, pausa-café  (4) y almuerzos (2) de los días 22 y 23 de septiembre.  

 

PROGRAMA  CULTURAL OPCIONAL:  

 

[  ] 22 y 23 de septiembre: Programa gratuito de acompañantes.  

• Visita de la ciudad de Alcalá de Henares (Patrimonio de la Humanidad)  

• Visita de la Universidad de Alcalá.   

Nº de personas:…………..                        

 

[   ] 23 de septiembre: Cena de clausura        Precio: 35 €   Nº de personas:…………….. 

 

[   ]  24 de septiembre) Visita cultural a la ciudad medieval de Sigüenza (Guadalajara) 

       Precio: 45 €   Nº de personas: ………. 

(Los pagos de estas actividades se harán junto con la inscripción o bien, el primer día de las 

Jornadas) 
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Esta inscripción se hará efectiva con el ingreso de la cuota en la cuenta bancaria de las XV JORNADAS 

INTERNACIONALES SOBRE ASOCIACIONISMO EN LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE MAYORES, 

indicando claramente en la hoja de pago, nombre del participante (particular o Asociación) y ciudad. 

BANCO DE SABADELL IBAN ES78 0081 0366 7100 0157 3965 

TOTAL INGRESADO EN ESTA INSCRIPCIÓN……………. euros 

 

 

 

Imprescindible enviar este Boletín cumplimentado por correo electrónico a AUDEMA junto 

con documento acreditativo de la transferencia bancaria efectuada. 

ATENCIÓN: Este  documento  debe ser descargado en el ordenador. 

CORREO ELECTRONICO DE LAS JORNADAS : comunicación@audema.org 

WEB : xvjornadasmayores.audema.org 

 

 


