XIV CONGRESO NACIONAL DE ENÓLOGOS
12-14 de Junio de 2008, San Lorenzo de El Escorial

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Apellidos ___________________________________ Nombre ______________________________________________________
E-mail: __________________________________________ Tel.: _____ /_____ /_____________ Fax: ____ /____ /_____________
Dirección

Trabajo

Particular

*Los campos en negrita son obligatorios

Centro o lugar de trabajo _____________________________________________________________________________________
Calle/ Apartado de Correos____________________________________________________________________________________
Código postal __________________ Ciudad _______________________________ Provincia _____________________________
Aviso Legal: En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/99 de 13 de diciembre, le comunicamos que sus datos serán objeto de tratamiento
en el fichero responsabilidad de la Federación Española de Asociaciones de Enólogos, para finalidades de promoción relacionadas con este Congreso. La cumplimentación del
presente formulario implica la autorización a la Federación Española de Asociaciones de Enólogos y a Unicongress / Viajes Atlanta, S.A., para usar los datos personales facilitados con
la finalidad antes citada. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en su caso, en nuestras oficinas.

1. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO
ASOCIADO FEAE*
NO ASOCIADO FEAE*
(*Incluye asistencia a una cata)
ACOMPAÑANTE**

250 €
300 €
250 €

(**Incluye programa de acompañante, almuerzos, cafés y cenas. No incluye asistencia a conferencias ni a catas)

Nombre del Acompañante__________________________________________________________________________________
ESTUDIANTE ENOLOGÍA*

50 €

(*Imprescindible enviar copia del carné de estudiante. Asistencia únicamente a conferencias, no incluye cafés, almuerzos, cenas ni catas)

ESTUDIANTE ENOLOGÍA* + UNA CATA

70 €

(*Imprescindible enviar copia del carné de estudiante. Asistencia únicamente a conferencias y a una cata, no incluye cafés, almuerzos ni cenas)

2. INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN CATAS. Plazas limitadas
***Las catas son SIMULTÁNEAS, por favor marque UNA única cata a la que desee asistir
Vencedores concurso Tempranillos (60 plazas)
Vinos del Viejo Mundo (35 plazas)
Vinos del Nuevo Mundo (35 plazas)
Generosos VORS de Jerez (30 plazas)
Vintages de Oporto (30 plazas)
Cata de Tokay/Sauternes (30 plazas)
Nota: Las invitaciones se distribuirán en las conferencias tecnológicas del viernes 13 de Junio. Consultar programa.

TOTAL CUOTAS DE INSCRIPCIÓN ____________ €
3. ALOJAMIENTO (Indique el número de habitaciones solicitadas, en la casilla correspondiente)
Por favor, reserven

___________Habitación Individual

_____________Habitación Doble

Fecha de Legada.: _____ /_____ / 2008 Fecha de Salida.: _____ /_____ /2008
Precios por noche y habitación
(Desayuno e IVA incluido)

Nº de Noches: ______

Habitación Individual

EUROFORUM Infantes

Habitación Doble

99 €

144 €
TOTAL ALOJAMIENTO____________ €

TOTAL A PAGAR (IVA INCLUIDO) ____________ €
4. PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES: Por motivos organizativos, rogamos confirmen asistencia
INCLUIDO EN CUOTAS ASOCIADO FEAE Y NO ASOCIADO FEAE:
EXCURSIÓN EL ESCORIAL Y VALLE DE LOS CAÍDOS*

Asistiré

No Asistiré

Asistiré

No Asistiré

Asistiré

No Asistiré

*Viernes, 13 de Junio, a las 16:30 hrs.

INCLUIDO EN CUOTA ACOMPAÑANTES:
EXCURSIÓN EL ESCORIAL Y VALLE DE LOS CAÍDOS*
*Jueves, 12 de Junio, a las 16:30 hrs.

EXCURSIÓN MADRID*

*Viernes, 13 de Junio, día completo.
Para más información sobre el programa de acompañantes consultar la Web del congreso http://enologos2008.unicongress.org/

Bárbara de Braganza, 12 - 28004 Madrid
Tel.: 91 310 43 76 - Fax: 91 319 57 46 - e-mail: unicongmad@unicongress.com (Asunto: INSCRIPCIÓN)

FORMAS DE PAGO
Todos los pagos se efectuarán en Euros (€), y serán ingresados a UNICONGRESS/ATLANTA VIAJES
No se enviará ninguna confirmación hasta que UNICONGRESS haya recibido el pago completo de los servicios solicitados.
Recuerde indicar el nombre del participante en TODOS los pagos
Los pagos deben efectuarse como sigue:
-

Inscripción por Internet, exclusivamente por tarjeta de crédito.
Inscripción por fax o correo, por transferencia bancaria o tarjeta de crédito.
Por transferencia bancaria: a favor de “UNICONGRESS/ALTANTA VIAJES-IBERCAJA C/C 2085-9307-00-0330149066.
Indicando claramente “Congreso Nacional de Enólogos 2008” remitido por
__________________________________________________
(Nombre del congresista para el que se pide la reserva)

Una copia de la transferencia debe ser enviada junto el boletín de inscripción.
Por tarjeta de crédito, Autorizo a UNICONGRESS/ATLANTA VIAJES a cargar a mi tarjeta de crédito el importe total
mencionado abajo
VISA
EUROCARD
MASTERCARD
Nº.

Importe

Fecha de caducidad

CVC

(3 últimas cifras en el anverso de la tarjeta)

Titular: ___________________________________________________________________________________________
Lugar y Fecha: _______________________________________ Firma: ____________________________________
Cualquier gasto bancario deberá correr a cargo de las congresistas. En caso de quedar pendiente un importe, deberá ser abonado
en Madrid, al retirar la documentación.

CANCELACIONES Y POLITICA DE DEVOLUCIONES
Todas las cancelaciones deberán ser recibidas en Unicongress por escrito (fax o e-mail)
Cualquier cambio de nombre será considerado como cancelación, implicando una nueva inscripción.
Cancelación de Inscripción:
La anulación de inscripciones está sujeta a la siguiente política de gastos:
Hasta el 1 de junio 2008, penalización de 30 € en concepto de gastos de gestión.
Desde el 2 de Junio 2008 no habrá reembolso de cuotas pagadas para los congresistas que cancelen su asistencia o que no
acudan al congreso.
Cancelación de Alojamiento o reducción del número de noches reservadas:
La cancelación de una reserva de habitación, ya sea por cambio de fechas, cambio de hotel, reducción de noches o anulación
parcial o total de la reserva, está sujeta a los siguientes gastos de cancelación:
Hasta el 15 de mayo 2008: gastos de cancelación de una noche sobre la reserva a cancelar.
Desde el 16 de Mayo 2008: gastos de cancelación del 100% de la reserva a cancelar.
El reembolso de los servicios anulados que correspondan será efectuado a partir del 16 de Junio de 2008

FACTURA: A cumplimentar en caso de necesitar factura
Razón Social: ___________________________________________________________________

NIF/CIF: _________________

Persona de contacto: ________________________________________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________________________
C.P: _________

Ciudad: __________________________

Teléfono: ____________________

Provincia: _____________

Fax: _____________________

País: __________________________

e-mail: __________________________________________

Otros datos específicos: ______________________________________________________________________________________

Bárbara de Braganza, 12 - 28004 Madrid
Tel.: 91 310 43 76 - Fax: 91 319 57 46 - e-mail: unicongmad@unicongress.com (Asunto: INSCRIPCIÓN)

