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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES
Apellidos:

Nombre:

Dirección:
CP:

Población:

Telf.:

Movil:

Provincia:
Fax:

Centro de trabajo:
e-mail :
(Imprescindible dirección de correo personal del congresista para remitir certificado de asistencia)

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (21% IVA incluido)
hasta el 11 de
febrero de 2019

hasta el 8 de
marzo de 2019

En Sede

Tarifa General

145€

195€

245€

Tarifa reducida (1)

115€

155€

215€

Miembros FEPD (2)

75€

115€

175€

Estudiantes (3)

45€

75€

145€

1. Tarifa reducida. Colegiados COPs, entrenadores de cualquier modalidad deportiva titulados, Asociación de titulados UNED, miembros de la SIPD.
2. Miembros FEPD. Tarifa para los socios de la Federación Española de Psicología del Deporte (FEPD).
3. Estudiantes. Estudiantes de grados oficiales cualquier especialidad presentando certificado. Están excluidos los estudiantes de masters y post-grado.

Taller precongreso 1 “Entrena y compite con cabeza”

30€

Taller precongreso 2 “Hacía una nueva arquitectura cultural en el desarrollo de talento”

30€

Asistencia a los dos talleres precongresuales

40€

DATOS DE FACTURACIÓN
Entidad:

CIF:

Dirección:
CP:

Población:

Telf.:

Provincia:

Fax:

Contacto:

e-mail:

FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria a favor de “Ready Congress”. Banco Sabadell - nº de cuenta: ES27 0081-5408-52-0001223028
El concepto de la transferencia debe incluir el nombre completo del inscrito y/o el número de la factura correspondiente.

Tarjeta de crédito:

Visa

Master Card

American Express

Número:

Caducidad:

Firma:

Fecha:

Autorizo a Ready Congress a cargar en mi tarjeta de crédito el importe anteriormente indicado. El pago con tarjeta de crédito implica
un incremento del 3% sobre el precio total en concepto de gastos bancarios.

INFORMACIÓN ADICIONAL
CANCELACIÓN: las inscripciones realizadas hasta el 31 de agosto de 2018 no tendrán gastos por cancelación y se reembolsará gratuitamente la
totalidad del ingreso siempre y cuando se solicite el mismo antes del 31 de agosto de 2018.
CAMBIOS DE NOMBRE: Una vez se ha terminado el proceso de inscripción no se aceptarán cambios de nombre.
CONFIRMACIÓN: Sólo se confirmará la inscripción una vez se haya recibido el pago y en el caso de las tarifas reducidas la documentación
acreditativa correspondiente.

No se tramitará ningún boletín que no sea debidamente cumplimentado.
Las inscripciones se gestionarán por riguroso orden de llegada. Para garantizar la inscripción es necesario
efectuar el pago de la misma. Envíen este boletín junto con el comprobante del pago a:
Provalentia Congresos · Avd. Reino de Valencia, 77 · 46005 · Valencia
Telf. : +34 96 373 46 90 / email: inscripciones@provalentia.com

