
FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA  

1º CONGRESO INTERNACIONAL DE CONCIENCIOLOGÍA 
 22 A 24 DE MAYO, 2015 EN CAMPUS IAC, DESPERTÓPOLIS, EVORAMONTE, PORTUGAL 

Nombre:                                                                                           

Nombre para la etiqueta:   

Dirección:   

  E-mail: 

Ciudad/Estado:  Teléfono residencial: (        ) 

Código Postal: País: Celular: (        ) 

País de Nacimiento:                                      Profesión 

Seleccione idiomas hablados:              Portugués,    Español,    Inglés  

Inscripciones — Precios

IAC CAMPUS 
Despertópolis 

Tel: + 351 268 959 148 
Fax: + 351 268 950 053 

Email: campus@iacworld.org 

IAC Campus: Herdade da Marmeleira, EN 18 Km 236 - Evoramonte   Portugal 

Miembro IAC de largo-plazo (*) 230 €

Nuevos Miembros IAC (*) 260 €

Alumno Regular 280 €

Estudiantes (**) 175 €

 
 

pase diário para estudiantes (Viernes, 22 de mayo) 75 €

 pase diário para estudiantes ( Sábado, 23 de mayo) 75 €

 pase diário para estudiantes (Domingo, 24 de mayo) 75 €

 Pago al Contado: 
 Efectivo                                  

 Transfª Bancária cuenta nº: 0010 0000 32869380002 14 
    IBAN: PT50 0010 0000 32869380002 14  
    SWIFT/BIC:  BBPIPTPL 
También precisa presentar el comprobante. 
 ch. nº. ________________________ Monto_________

 Tarjeta de crédito: Visa o Mastercard 
    Nº de trajeta: _________________________________ 
   Fecha de Expiración ___/___/_______ Monto: ______________ 
   Código (últimos 3 dígitos, en verso de tarjeta): ___________ 
 

Pagos en cuotas: 

Chs nº. 
_______________________________________  
Banco_________ Fecha: _________________ 
Monto: _________________. 
  
...................................................................................................................... 

  Paypal 

(*)  Miembros IAC: 

 Los miembros tendrán que presentar su inscripción en el programa de miembros de la IAC. Deberán identificar a cual uni-
dad de la IAC están afiliadas y hace cuanto tiempo son miembros.  

 Miembros de largo-plazo son aquellos afiliados sin interrupción por mas de 13 meses, a ser contados a partir del día del 
registro.   

 Solamente a las categorías Básico, o mas, se les ofrece los descuentos encima. 
(**) Estudiantes deben enviar una fotocopia de la tarjeta de identificacion del estudiante o prueba de registro. 
 



INFORMACIONES IMPORTANTES 

 La inscripción será efectiva solamente después de recibir el pago y la ficha de registro firmada. La IAC le enviará un email confir-
mando su inscripción.  

 Cancelamientos deberán ser hechos por e-mail y enviados a iac.conferences@iacworld.org. Un impuesto administrativo será 
cobrado dependiendo de la fecha de cancelamiento. 

 Cobros administrativos para cancelamiento:  

  Hasta el 21 de noviembre de 2014 = 50€  

  Entre el 22 de noviembre de 2014 al 21 de marzo de 2015 = 150€ 

  Después del 22 de marzo de 2015 = no se debrán de esperar rembolsos 

 Rembolsos serán procesados después del 1º CIC o en un plazo de hasta 3 meses a partir de la fecha del pedido de can-
celamiento. 

 La inscripción  para el 1º Congreso Internacional de Concienciología  - I CIC solamente incluye su participación en el evento. 
Alimentación y hospedaje no están incluídos en su registro. 

 Por favor, envíe su ficha de inscripción por fax para el Campus IAC (+351 268950053) o por e-mail a:   

                                                                                       iac.conferences@iacworld.org 

 La IAC se reserva el derecho de determinar si una persona puede o no participar en sus cursos, simposios y congresos 
así como también determinar si un participante puede o no continuar en la actividad en la cual participa.  

 Participantes menores de 18 años deben presentar una autorización, por escrito, de sus encargados de educación para 
participar de cualquier actividad.  

 Confirmo mi inscripción el el 1º Congreso Internacional de Concienciología - I CIC durante los días 22 a 24 de mayo de 2015, en el  

Campus IAC en Evoramonte, Portugal. Confirmo que he leído y comprendido toda la información contenida en este formulario de inscri-
pción, y estoy de acuerdo con todos los procedimientos descritos en este documento. 

 
 
 
 

Firma del Participante: _____________________________________________________Fecha ______/_____/______ 

IAC CAMPUS 
Despertópolis 

Tel: + 351 268 959 148 
Fax: + 351 268 950 053 

Email: campus@iacworld.org 

IAC Campus: Herdade da Marmeleira, EN 18 Km 236 - Evoramonte   Portugal 


