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IV Reunión del Grupo de Hidrología Forestal 
Palencia, 26 a 28 de junio de 2018 

Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias 
Campus La Yutera 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIENCIAS FORESTALES 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
Remitir el boletín de inscripción junto con copia del justificante de transferencia, y en el caso de 
estudiante/desempleado acreditación, vía e-mail a la siguiente dirección: formacion@itagra.com 

Apellidos  
 Nombre  

NIF  Email:  
Centro trabajo  

Dirección 
Postal Centro 

 
 
 

Teléfono  

Móvil  
Ciudad  Provincia  Código Postal  

Presenta comunicación  SÍ                       NO   

Modalidad de presentación1                           ORAL                PANEL  

Tiene previsto asistir a la excursión (28/06/18)  SÍ                       NO   
En caso de presentar comunicación, título/s de la/s comunicación/es: 
 
 

 
Cuotas:                                       Inscripción temprana (hasta el 30/04/18) 2 /                     / Ordinaria (1/5/18 a 31/5/18) 2 

                                                                 (La cuota se incrementa en 10 € si se asiste a la excursión) 
Socios SECF, Colegiados Montes, Forestales         85 €        95 €                                         110 €        120 € 
 
Otros colectivos o profesionales                      110 €      120 €                                      135 €        145 € 
 
Estudiantes Universitarios y Desempleados          60 €       70 €                                         85 €           95 € 
(necesaria acreditación) 
Si es Estudiante, ¿solicita bolsa de viaje?    SÍ   NO   Nº socio SECF:………… o Centro socio SECF:…………………………………... 
El pago de la cuota se hará por transferencia a la cuenta del Centro Tecnológico Agrario y Alimentario (ITAGRA. CT), c.c.c.: 
Banco Sabadell: ES15 0081 5330 7100 0159 3164, poniendo en la hoja de ingreso el nombre del asistente y el concepto: 
4RGHidrología 

1 En caso necesario, el comité científico se reserva la opción de poder alterar esta modalidad. 
2 Las cuotas abonadas hasta el 30 de abril de 2018, tienen un descuento de 25 €.  Las abonadas en el mes de mayo serán 
las cuotas ordinarias. El plazo de inscripción termina el 31 de mayo. La cuota da derecho a la asistencia a la Reunión, 
documentación, cafés, 2 comidas y certificados y, en su caso, a la excursión. 

 

DATOS PARA LA FACTURACIÓN (rellenar en todos los casos) 
Nombre del pagador(1):  

Dirección postal(2):  
NIF o CIF(3):  

Cuota de inscripción:  
E-mail(4):  

Desea recibir la factura (vía e-
mail): SÍ                     NO   

(1) Nombre del pagador: Será el de la propia persona inscrita en la Reunión o, alternativamente, el del organismo que haya 
pagado o vaya a pagar la inscripción del asistente. 
(2) Dirección postal: Será la de la persona inscrita en la Reunión (ya sea su domicilio personal o el de su lugar de trabajo) o, 
alternativamente, la del organismo pagador de la inscripción del asistente. En cualquier caso, se incluye calle, avenida, 
plaza…, número, código postal, población y provincia. 
(3) NIF o CIF: Será NIF si la factura va a nombre de la persona inscrita en la Reunión y será CIF si la factura va a nombre del 
organismo pagador. 
(4) E-mail: Dirección de correo electrónico a la que debe mandarse la factura 

mailto:info@info@itagra.com

