CAMPUS – ÉVORA MONTE - PORTUGAL
INSCRIPCIÓN para Los Cursos de “Convergencia en la Conciencia” en el Campus de IAC – Mayo de 2015
Por favor, escriba con letra MAYÚSCULA y LEGIBLE y envíe al Fax (+351) 268 950 053; o por e-mail: campus@iacworld.org

Nombre completo __________________________________________________________________________________________________

Nombre en etiqueta
Dirección__________________________________________ ______________________________________________________________
Código Postal_______-____ Ciudad __________________ ____________País ____________________________________________
Email _____________________________________________ Telef. _____________________ Celular. ___________________________
Centro Educacional: __________________________ Profesión: __________________________ Sexo:

Feminino

Masculino

Nacionalidad: ________________________________________ País de Nacimento: ________________________________________
Selecione idiomas que habla:

Portugués

Español

Inglés

Curso mas avanzado hecho en la IAC: ______________________________
Selecione todos los que se apliquen en su caso:
Avanzado 2
Profesor de Concienciología
Voluntario de la IAC

Tenepesista

Vegetariano

Roncador

- Los precios de los cursos incluyen:
• Praxis Multidimensional Retrocogniciones (25, 26 y 27 de Mayo): el curso en sí, transporte (entre el Hotel y el
Campus durante el curso), hospedaje (2 noches – 25 y 26 de Mayo) y alimentación durante el curso (pequeño
desayuno, almuerzo y cena).

•

Acoplamentarium: (20 y 21 de Mayo): el curso en sí, transporte (entre el hotel y el Campus durante el curso),
hospedaje (1 noche – 20 de Mayo con almuerzo y cena), pequeño desayuno y almuerzo día 21 de Mayo.

Me estoy inscribiendo para el/los siguiente(s) curso(s):
1. Inscripción en el Praxis Multidimensional Retrocogniciones y Acoplamentarium:
☐ Praxis Multidimensional Retrocogniciones (€ 465) + Acoplamentarium(€2 60)

☐ Inscripción antes del 30 de Abril (descuento de € 50)
☐ Inscripción antes del 30 de Marzo (descuento de € 90)
☐	
 Estadía en cuarto individual (para el Praxis Multidimensional Retrocogniciones y Acoplamentarium) – sujeto a

€ 725,00
€ 675,00
€ 635,00

disponibilidad del hotel. Adicione €75 a su total, a la derecha, el valor que usted está pagando:
€ _______
2. Inscripción en el Praxis Multidimensional Retrocogniciones:

☐ Praxis Multidimensional Retrocogniciones (€ 480)
☐ Inscripción antes del 30 de Abril (descuento de € 40)
☐ Inscripción antes del 30 de Marzo (descuento de € 80)
☐	
 Estadía en cuarto individual (para el Praxis Multidimensional Retrocogniciones) – sujeto a disponibilidad del hotel.
Adicione €50 a su total, a la derecha, el valor que usted está pagando:

€ 480,00
€ 440,00
€ 400,00
€ _______

3. Inscripción en el Acoplamentarium:

☐ Acoplamentarium (€ 270)
☐	
 Inscripción antes del 30 de Abril (descuento de € 10)
☐	
 Inscripción antes del 30 de Marzo (descuento de € 20)
☐	
 Estadía en cuarto individual (para el Acoplamentarium) – sujeto a disponibilidad del hotel. Adicione €25 a su total,

€ 270,00
€ 260,00
€ 250,00

a la derecha, el valor que usted está pagando:
€ _______
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Forma de Pago
Pago en totalidad:
Tarjeta de Débito
Dinero
Transfª Bancária cuenta nº: 0010 0000 3286938000241
IBAN: PT50 0010 0000 32869380002 14
También precisa presentar el comprobante.
cheque. nº. ________________________ Monto:_________
Tarjeta de crédito: Visa o Mastercard
Nº de tarjeta: _________________________________
Fecha Expiración ___/___/_______ Monto: ________ ______
Código (últimos 3 dígitos, reversa de tarjeta): ___________
Firma: _______________________________________

Pago en cuotas:
Cheque. nº. ______________________ Banco_________
Fecha : _________________Monto: _________________.
Cheque. nº. ______________________ Banco_________
Fecha : _________________Monto: _________________.
Cheque. nº. ______________________ Banco_________
Fecha : _________________Monto: _________________.
Recibo:

Observaciones importantes:

ü En caso de tener alguna duda, por favor, contacte con el Coordinador
del Centro IAC más próximo, o directamente al Campus.

ü Elección de habitaciones para Praxis: Se hará lo posible para

del valor pagado. Hasta el 20 de Abril es del 50%. Para cancelaciones
después de esta fecha, no habrá ningún reembolso.

atender las peticiones de los alumnos en relación a las habitaciones
(dobles o individuales), más no podemos garantizar que su elección
esté disponible. Los primeros alumnos en inscribirse serán los que
tengan preferencia. Podrá ser requerido un cargo adicional.

ü La IAC se reserva el derecho de determinar si una persona puede, o

ü Si desea compartir la habitación con un estudiante en particular, por

ü Para cancelaciones: hasta el 30 de Marzo el reembolso es del 100%

no, participar en los cursos, así como el derecho de determinar si un
participante puede, o no, continuar en la actividad que participa.

ü Los participantes menores de 18 años deberán presentar una

favor, escriba su nombre aquí:
________________________________________________________

autorización por escrito de los padres o tutores, para poder participar
en cualquier actividad.

ü Programe su llegada: Se recomienda llegar a Portugal al menos un

✓

día antes del inicio del evento/curso en el que participará. Esto es para
asegurar que ningún imprevisto le impida llegar puntualmente al inicio
del curso.
No se servirá ningún tipo de comida especial individualmente ya que
el menú será elegido para que se ajuste a los objetivos del curso. Un
menú vegetariano está disponible para aquellos que lo soliciten.
Contacte con nosotros para más información.

He leído atentamente las informaciones contenidas en esta ficha y estoy totalmente de acuerdo con las reglas del lo(s) curso(s).

Firma del alumno:___________________________________________________Fecha:_____de _______________/2015
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