
 

 

 

 

 

XVI JORNADAS SOBRE ASOCIACIONISMO EN LOS PROGRAMAS  

UNIVERITARIOS DE MAYORES 
 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

OVIEDO, 13,14,15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

 
Nombre y apellidos............................................................................................... 

( Un boletín de inscripción por cada participante) 

 
Nombre de la Asociación/ Entidad a la que pertenece …............................................................... 

…....................................................................................................................................... 

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

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

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

 
 
Teléfono 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 o pretende presentar comunicación?..........................................SI / NO 

Título de la Comunicación : …......................................................................................... 
( La fecha límite para la presentación de comunicaciones, para su inclusión en el libro de actas ,es el 31 de 

julio, atendiendo a las normas de redacción que se adjuntan con este Boletín) 

 
PRECIO DE LAS JORNADAS: 

Cuota a ingresar: Cuota general   70 Euros por persona ( del 20 de enero al 30 de junio 

     85 Euros por persona ( del 1 de julio al 31 de agosto) 

  Socios de PUMUO 60 Euros por persona ( del 20 de enero al 30 de junio 

     75 euros por persona ( del 1 de julio al 31 de agosto) 

 
 
La cuota incluye asistencia, certificado, Libro de Ponencias y Comunicaciones, material y documentación completa, pausa-café,espicha, 

almuerzos los días  14 y 15 y visitas guiadas 
 

 
PROGRAMA CULTURAL OPCIONAL( No se incluye en la inscripción): 

Cena de clausura : ( 15 de septiembre)............euros           Si o NO 

 Acompañante/s                                                                                SI o NO 

                  Rogamos confirmen si desean asistir. Se abonará el primer día de las jornadas 

 
 

 

 

 

 

 



 

 PROGRAMA SOCIAL GRATUITO PARA LOS/AS  ACOMPAÑANTES 

 

 DÍA 14.- A las 12,30.-Visita guiada al prerrománico: Santa María del Naranco y San 

Miguel de Lillo 

 Punto de encuentro : sin confirmar 

 DIA 14.- A las 18,00 h:Visita guiada por el Oviedo antiguo  

 Punto de encuentro: Plaza de la catedral 

 DIA 15.- A las 12,30 h: Visita guíada a la Universidad 

 Punto de encuentro Plaza de la Universidad.C/ San Francisco, 2 

 
 
Imprescindible enviar este boletín cumplimentado por correo electrónico : asocpumuo@uniovi.es 
 
Junto con documento acreditativo de la transferencia bancaria efectuada. 

 
 
ATENCIÓN: No rellenar On-Line, ya que no se guardarán los cambios.Se debe descargar este 

documento en el ordenador, y una vez cumplimentado entonces ha de ser guardado y, 

posteriormente se adjuntará en el correo electrónico 

________________________________________________________________________________

__________A cualquier efecto, esta inscripción se hará efectiva con el ingreso de la cuota en la 

cuenta bancaria de la ASOCIACION A NOMBRE DE: XVI JORNADAS INTERNACIONALES 

SOBRE ASOCIACIONISMO EN LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE MAYORES ( a 

nombre de María Isabel Fernández Lafuente y José Sierra, Presidenta y Tesorero de la Asociación 

anfitriona con el número de cuenta: 

 
 CAJA RURAL DE ASTURIAS  ES2330 59 0001 11114356652 

 Rogamos que en el ingreso de la inscripción pongan las siglas de la asociación y ciudad, y 

si no se viene desde una Asociación, el nombre de la persona y ciudad. 

 
 
TOTAL INGRESADO EN ESTA INSCRIPCIÓN............................................. EUROS 

 
  HOTELES RECOMENDADOS: (  Por proximidad y relación calidad/precio) 

 
 .- AC hotel Oviedo Forum ( 3*)- 985 96 54 88 

 .- Aparthotel Campus ( 3*)  985 11 16 19 

       ( Disponibilidad máxima de 30 habitaciones) 

 .- Hotel Fruela  ( 3*)   985 208120 

       ( Disponibilidad máxima de 16 habitaciones) 

 .-Hotel NH Principado ( 3*) 985 21 77 92 

 .- Hotel Astures ( Plaza de los Campinos).- 985 20 09 08 ( hotelastures@gmail.com) 

 .-Hotel Carbayón ( Avda de Atenas)- 985 11 87 86 ( info@hotelcarbayon.com) 

 .-EXE Oviedo (C/ Pepe Cosme)- 98511 71 11 

 .- Hotel Clarín (C/ Caveda) – 985 20 95 97 

 .- Gran Hotel Regente (4*)- 985 22 23 43 
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