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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL  

II CONGRESO DE ESCRITORES NOVELES 

 

 

PRESIDENCIA DE HONOR a título póstumo  
Excmo. Sr. D. José Luis Sampedro Sáez. 

Miembro de la Real Academia Española. 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

 

Condiciones Generales  

 

 Tipo A – Socios de la AEN que asistan a todo el Congreso (100 €). 

 Tipo B – No socios y acompañantes que asistan a todo el Congreso (130 

€). 

 Tipo C – Socios que asistan por días (uno o dos) (45 € día) 

 Tipo D – No socios y acompañantes que asistan por días (uno o dos) (55 

€ día). 

  

 

¿Qué incluye la inscripción? 

 

Tipos A  - B 

 

Asistencia a todos los actos del congreso: ponencias, mesas redondas, 

programa social, cena de clausura, todas las comidas, y bolsa de 

documentación del congreso y obsequios.  

Tipos C  - D 

 

Asistencia a todos los actos que estén programados para el día de la 

fecha: ponencias, mesas redondas, programa social (sólo para las personas 

que se inscriban el día 7 de diciembre), cena de clausura (sólo para las 

personas que se inscriban el día 8 de diciembre), la comida del día de la fecha, 

bolsa de documentación del congreso y obsequios. 

 

 

 



                              II CONGRESO DE ESCRITORES NOVELES 2013 
 

      El infinito cabe en una hoja de papel 
 

3 
Asociación de Escritores Noveles 

 CIF: G939280 

Apartado de Correos 5060 – Gijón (Asturias)  

Email: congreso2013@asociacionescritoresnoveles.es   Web: www.asociacionescritoresnoveles.es 

@AENOVELES 

 

Condiciones Generales 

 

 La forma de pago se realizará mediante domiciliación bancaria o 

transferencia en un único pago (En el caso de querer fraccionar el pago, enviar 

un email a la dirección indicada del congreso). 

 

 La fecha máxima de abono de la cuota de inscripción será 

improrrogablemente el día 30 de Noviembre.  

 

 Además, aquellas personas que asistan en un grupo por tratarse de un 

‘colectivo’ disfrutarán de una bonificación añadida de un 5%, siempre que el 

grupo sea superior a 10 personas. 

  

 Se enviará una ficha por persona, independientemente de que sea 

congresista o acompañante. En este último caso, habrá que indicarlo por 

razones de organización.  

 

 En caso de transferencia bancaria, junto a este boletín de inscripción, 

será obligatorio remitir justificante bancario. Mientras en la Secretaria Técnica 

del Congreso no se reciba el boletín de inscripción, junto al mencionado 

justificante bancario de haber abonado el importe total de la cuota de 

inscripción, ésta no será efectiva en su totalidad.  

 La transferencia bancaria se realizará a La Caixa: 2100-5638-57-

0100145150. En el ingreso debe figurar claramente el nombre y apellidos de la 

persona (o personas) que asistirá al congreso.  

  

 Una vez cumplimentado el boletín de inscripción se deberá enviar a la 

Secretaria Técnica del congreso: congreso2013@asociacionescritoresnoveles.es 

o bien por correo postal a la siguiente dirección: II Congreso de Escritores 

Noveles. Apartado de correos nº 5060. 33209 Gijón (Asturias), España. 

 

mailto:congreso2013@asociacionescritoresnoveles.es
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FORMULARIO DE INSCRIPCCIÓN 

 

 

*Los campos marcados con asterisco son obligatorios. Si no pertenece a 

ningún grupo o colectivo, dejar la casilla en blanco. Si no tiene Twitter, dejar la 

casilla en blanco. 

 

Fecha actual  *     
      

              

Nombre   *   

              

Apellido 1 *   

              

Apellido 2 *      

    
            

Dirección *   

              

Ciudad *   Provincia *   

              

País *   
C P *   D.N.I. * 

  

    
   

    
   

    
Teléfono  

Domicilio *  
  

Fecha 

nacimiento* 
  

              
Teléfono 

Móvil * 
  Twitter  *   

              

Correo electrónico*   

Grupo o colectivo*   
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Tipo de tarifa a la que se acoge (marcar con una x lo que proceda) 

 

Tipo A ____  Tipo B ____ Tipo C____ Tipo D____ Tipo E____ Tipo F____ 

 

 

Forma de pago (marcar con una x lo que proceda) 

 

Ingreso / transferencia bancaria ____  Domiciliación bancaria  ____  

 

Autorización para la cesión de derechos de imagen 

 

 

Dª/D.................................................................................................................................. con 

D.N.I o pasaporte nº........................................., en su condición de asistente al II Congreso de 

Escritores Noveles da su consentimiento para la cesión de los derechos de imagen para su 

publicación en la página web del Congreso y las diferentes redes sociales. 

 

Si en algún momento considera conveniente revocar esta cesión deberá comunicarlo por escrito 

al Comité Organizador del Congreso. 

 

 

Firma 

 

 

 

Fdo.: ______________________________ 

 

 

En    ______________, a____ de ________________de 2013 

 

 

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, le 

informamos de que los datos recogidos formarán parte de un fichero, cuyo responsable es la Asociación de Escritores 

Noveles, y cuya finalidad es la gestión de su participación en este Congreso. En caso de no proporcionarnos los datos 

solicitados, es posible que no pueda realizarse correctamente la inscripción al mismo. Se informa asimismo de la opción 

que usted tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, y cancelación, en relación a sus datos personales, en los 

términos establecidos legalmente, utilizando los formularios correspondientes disponibles en el sitio web de la Agencia 

Española de Protección de Datos (www.agpd.es), y enviándolos a la siguiente dirección: AEN Apartado de correos nº 5060 

33209 Gijón –Asturias-. Sus datos no serán cedidos a terceros ajenos a la organización del Congreso, salvo en los casos 

que la ley lo permite o exige expresamente.  

 

 

http://www.agpd.es/

