
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO

Apellidos ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….Nombre ……………………………………………………………

Centro de Trabajo………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………NIF……...............................................

Dirección………………………………………………………………………………………………………………………CP………………………………Localidad………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………Teléfono……………………………………ext……………………….. e-mail…………………………………………………………………………………..

Acompañante: Nombre y apellidos………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... ................

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Afiliados UPSJ………             Sin cuota         NO Afiliados UPSJ/Acompañantes…………            70,00 € 3ª categoría………           40,00 €; Nº de escalafón…..    

ACTIVIDADES

8/6 19:30 Visita Museo Arte Abstracto                     21:30 Cena Típica Rte. Figón del Huécar 9/6 08:00, Carrera-Caminata. Hoz del Jucar

9/6 13:30 Visita Catedral 9/6 16:30 Visita Túneles                                            (Todas las visitas, guiadas)

RESERVA DE ALOJAMIENTO                   Doble                 Doble uso individual Doble                 Doble u. i.

Hotel Convento del Giraldo****                              100,00 € 50,00 € Hotel Leonor de Aquitania***        91,00 € 45,45 €

Hotel Posada de San José***                                   80,00 €*                   80,00 €
*Superior      100,00 €

DÍA ENTRADA…………………………………..DÍA SALIDA…………………………… ALOJAMIENTO…………………………………€

• Plazo de inscripción abierto hasta cubrir el número máximo de asistentes.                                                    
• Previamente al ingreso, comprobar disponibilidad en el hotel elegido contactando con la Secretaría Técnica
• El bloqueo de alojamiento es limitado, se ruega hacer la reserva con suficiente antelación. La fecha límite de reserva, será el 1 de mayo. Se intentará buscar 

alternativa en caso de que el bloqueo esté agotado.
• Precios por habitación/noche, desayuno e IVA incluido. Acompañe al boletín documento de transferencia de alojamiento.
• El alojamiento seleccionado se encuentra a menos de 300 m de la sede del Congreso. Consultar ampliación a más noches.
• Parking, consultar
FORMA DE PAGO: SANTANDER:  ES38 0030 1845 1900 0011 5271 TITULAR: Unión Progresista de Secretarios Judiciales
CANCELACIONES DE INSCRIPCIONES
1.- 30 días antes de la celebración del Congreso se devolverá el 75% de la cuota de inscripción
2.- 15 días antes de la celebración del Congreso se devolverá el 50% de la cuota de inscripción
3.- Con posterioridad a las fechas anteriores no se realizarán devoluciones
4.- Para que las devoluciones se puedan hacer efectivas deberán presentar solicitud de la misma dirigida al presidente/a del congreso dentro de los límites de las fechas indicadas. 
5.- Todas las devoluciones serán realizadas una vez finalizado el congreso. En la reunión del Comité Organizador que se realiza a posteriori para cerrar las cuentas del congreso,

Renfe "Transporte oficial "ofrece a los asistentes descuentos en sus billetes. Estas facilidades de viaje se podrán obtener en trenes de Alta Velocidad-Larga distancia, Media distancia Convencional y
Cercanías, mediante la presentación en los puntos de venta (Estaciones, Agencias de Viajes y Oficinas de Ventas) del “bono descuento“ elaborado al efecto. También venta por internet.
Número de autorización 0A263492 Solicitar en Secretaría

Los datos personales que Ud. nos proporcione serán tratados conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y, en concreto, será  
utilizada  por  la  Secretaría  del  Congreso,  con  la  única  finalidad  de  gestionar  la  inscripción  y  reservas  en  las Jornadas 2017, UPSJ

SECRETARÍA TÉCNICA: Simposia Congresos
Cervantes 11, 16004 Cuenca

Tel.-fax: 969 235 900, móvil: 670 505 543
upsj@simposia-congresos.com

mailto:upsj@simposia-congresos.com

