
                                                                                          

 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN – IV SINIF  

 
(enviar a la Secretaría del IV SINIF por correo postal o electrónico junto a copia de justificante de pago)  
Apellidos  
Nombre  
Dirección  
Población  C. P.  
Provincia  
Teléfono  Fax  
E. mail  
Institución  
Cargo  CIF  
 

TARIFA DE INSCRIPCIÓN - DÍAS 3 y 4  (iva incluido) 
Categoría General  Reducida -20%*** Club SINIF  (ver condiciones en web) 

Ordinaria 165 €  132€   1 Estrella -10% 148€  
Estudiante * 120 €    96€       
Desempleado**   75 €  ----       

(Marque con una “X” la cantidad a pagar en el cuadro de la derecha del importe) 
 

Opcional: Cena Oficial y Gala de Entrega de PREMIOS SINIF-2011  
“Salón Albir”. Albir Playa Hotel&Spá **** (L´Alfaz del Pí) 

 
SÍ, deseo asistir previo pago de 35€ (marque con un círculo) 

 
Cantidad total a abonar ........................... € 

 
Forma de pago: Mediante ingreso o transferencia bancaria a la cuenta  
de la CAM: 2090-0068-21-0200051561. Indicar concepto: IV SINIF. Nombre y Apellidos. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- (*) Estudiantes: imprescindible enviar fotocopia: del carné o del resguardo de matrícula. Tarifa 
reducida sólo para estudios reglados. 

- (**) Desempleados: imprescindible enviar fotocopia de la Tarjeta de desempleo.  
- (***) Tarifa Reducida: Descuento aplicable sólo a empleados, asociados y estudiantes que 

acrediten debidamente su pertenencia a alguna de las entidades patrocinadoras o colaboradoras. 
- Derechos de Inscripción: asistencia a ciclos de ponencias y talleres del día 3 y 4, carpeta con 

textos de las ponencias, almuerzos de trabajo, cafés y certificado de asistencia de 15 horas.  
- Plazas limitadas: aforo limitado, por lo que se respetará el orden de recepción de inscripciones. 
- Se admitirán devoluciones del 50% de la inscripción cuando por causas de fuerza mayor, 

debidamente justificadas  no se pueda asistir. En ningún caso se devolverá el importe de la 
reserva para la “Cena Oficial y Gala de Entrega de Premios SINIF-2011”. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IV SIMPOSIO NACIONAL sobre INCENDIOS FORESTALES – IV SINIF 

2, 3 y 4 de Noviembre de 2011 
La Nucía (Alicante). España. 
“Auditori de la Mediterrània” 
Información: info@sinif.es     
Secretaría: secretaria@sinif.es  

Apartado de Correos 178 -  03530 – La Nucía (Alicante).  
Tel: 628946916  Fax: 966897318 

Web Oficial: www.sinif.es 
 


