Formulario de inscripción

37 Congreso de las J.E.C. 11 – 17-08-2019
Brennabu, Valdres-Noruega
Por favor, rellenad un formulario por persona
º

La inscripción debe ser enviada (plazo límite: 15.03.2019):
 por email a
post@soppognyttevekster.no
O por correo postal a
NORGES SOPP OG NYTTEVEKSTFORBUND
Schweigaardsgate 34F, N-0191 Oslo, Norway.
La Asociación Noruega de Micología y Alimentación (Norges Sopp- og Nyttevekstforbund) os enviará
un recibo del pago. Cuando se reciba el pago por la participación, se confirmará mediante e-mail o
por correo ordinario.
Nombre:

Apellido:

Calle, con el nº:
Código postal:

Lugar:

País

Dirección e-mail:
Teléfono:

Teléfono móvil:

Hablo:
Entiendo:

Francés

Alemán

Italiano

Inglés

Noruego

Sueco

Otra lengua:

Francés

Inglés

Italiano

Alemán

Soy miembro de las J.E.C.

No soy miembro de las J.E.C.

Participante como micólogo

Participante como acompañante

Necesito un lugar en la sala de trabajo con conexión eléctrica: Sí
Llevo conmigo: Microscopio

Lupa estereoscópica

no

Secador

Portátil

Y no me olvido tomar: enchufe múltiple, adaptador y luz propia.
Restricciones dietéticas por la salud: Diabéticos
Otras restricciones

Vegetarianos

Veganos

Explicar aquí:

Quisiera impartir una conferencia científica: sí

no

Tema/Título (Duración limitada a 45 minutos):
Llego a Brennabu, Valdres con coche
de

horas. Y partiré el día

(o Ulnes

el día

de agosto, alrededor de

Llego con autobús desde Oslo el día
Fagernes

o coche de alquiler

de agosto, alrededor

horas.

de agosto, alrededor de

horas, a la estación de

) (línea de autobús NW163 desde el aeropuerto, o línea NW160/161 desde

la estación de autobuses de Oslo).
Quisiera que me recogiesen en la estación de Fagernes

(o Ulnes

):

si

no

Inscripción:
Precio
individual
Tasa para los miembros de las J.E.C.
para los no-miembros de las J.E.C.

Precio
individual

Total

1000 NOK
1400 NOK

ca 100 €
ca 140 €

NOK
NOK

Habitación individual con ducha/WC

3980 NOK

ca 400 €

NOK

Habitación doble con ducha/WC por persona

3480 NOK

ca 350 €

NOK

Habitación individual con ducha/WC y desayuno

ca 6600 NOK

ca 660 €

NOK

Habitación doble con ducha/WC por persona y desayuno

ca 3900 NOK

ca 390 €

NOK

1900 NOK

ca 190 €

NOK

3100 NOK

ca 310 €

NOK

1.Pensión completa en Brennabu (incl. desayuno,
comida empaquetada, cena, cena de gala)

2.Hotel Scandic (Fagernes)* (+ cena Brennabu; ver 3)

3.Solamente la cena en Brennabu
Cena, incluida cena de gala, uso de la sala de trabajo, etc
4.Todas las comidas (incl. la cena de gala) Brennabu
Todas la comidas, uso de la sala de trabajo, tarifa
eléctrica, (sin alojamiento)**
Programa para los acompañantes:

Participación

12.08.2019 Visita a la iglesia de madera de Lomen (muy
antigua, iglesia de madera)
13.08.2019 Visita a la tradicional granja de verano
(ganado montañés, granja de lácteos); con
demostración de los productos locales (queso,
etc.) hechos en la misma granja
16.08.2019 Visita con guía al museo de historia
local/folklore (museo de Valdres, Fagernes)
Total

NOK

*20 minutos en coche desde el centro del Congreso en Brennabu
**Para los que se hospeden en caravana en Brennabu

Quisiera compartir una habitación con dos camas con:
Quisiera compartir una habitación con cuatro camas con:

Mi nombre puede aparecer en la lista de participantes en Internet sí

no

.

La Sociedad Micológica Noruega (Norges Sopp og Nyttevekstforbund) enviará un recibo justificante del
pago
Caso de darse una cancelación, acepto las condiciones enumeradas en el folleto (reembolso parcial o sin
reembolso)

