Congreso Internacional E NRIQUE GIL Y CARRASCO Y EL ROMANTICISMO
El Bierzo, 15-18-julio-2015 - Año Romántico
Organizan: Consejo Comarcal del Bierzo y Centro Internacional de Estudios sobre Romanticismo
Hispánico Ermanno Caldera, con el patrocinio de la Junta de Castilla y León

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos: __________________________________________________________
Domicilio: ________________________________________________________C.P._______
NIF: ____________________ Profesión: _________________________________________
Mail: ____________________________________ Tfno. de contacto:___________________
Escoja su opción:
[A] Matrícula general (100 €)
[B] Alumnado y profesorado de la UNED y de la Universidad de León (65€)
[C] Profesorado en formación de la Comunidad de Castilla y León (matrícula gratuita)
Pago mediante ingreso o transferencia en Caja España “AÑO ROMÁNTICO”
Titular: Consejo Comarcal del Bierzo: ES 88 2096 0020 26 3012741404
Remitir esta Hoja de inscripción y justificante del ingreso a: info@congresoromanticismo.com
Nota: Si tiene dificultad de movilidad o necesita alguna ayuda específica, no dude en indicarlo.
Sugerencias:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Información de interés:
[A] Cuota de matrícula general: 100 €, mediante ingreso o transferencia antes del 30 de junio de 2015 (ver
hoja de inscripción), que incluye:
-Acreditación oficial y documentación del Congreso
-Acceso a las tarifas especiales de alojamiento y restauración en hoteles y restaurantes seleccionados
-Asistencia al Programa Social (conciertos, exposiciones y visitas guiadas)
-Traslados en autobús a los lugares del Congreso
-Diploma acreditativo
-Libro de Actas (se remitirá al domicilio que conste en esta Hoja de inscripción)
[B] Alumnado y profesorado de la UNED y de la Universidad de León: 65 €, incluye todo lo anterior, con una
cuota de inscripción reducida de 65€. La condición de miembro de la UNED o de la Universidad de León se
acreditará mediante carnet de la universidad o similar.
La Universidad de León certificará tres créditos LEC (1,5 ECTS) a los alumnos/as que lo soliciten y cumplan el
control de asistencia [mínimo 85% asistencia]. Asimismo, la UNED certificará 1 crédito ECTS y 2 de libre
configuración (créditos solicitados, pendientes de aprobación definitiva).
[C] Profesorado en formación (solo de la Comunidad de Castilla y León): La Dirección General de Innovación
Educativa y Formación del Profesorado (Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León) certificará la
actividad con dos créditos (20 horas) de formación. La inscripción será gratuita para los profesores que
soliciten dicha formación. La organización del Congreso establecerá control de asistencia, supervisado por el
CFIE de Ponferrada [mínimo 85% asistencia para obtener los créditos].
[D] Oyentes: La asistencia a las sesiones del Congreso en calidad de oyente es libre y gratuita hasta completar
aforo, pero tendrán prioridad de acceso los participantes inscritos. No incluye traslados, libro de actas,
diploma, etc. El programa social (visitas guiadas, exposiciones, conciertos, etc.) será en exclusiva para los
participantes matriculados.

Más información en: http://www.congresoromanticismo.com/
info@congresoromanticismo.com

