
Ficha de inscripción 
 VI Foro Nacional del Caprino 

Granada, 14 y 15 de mayo 2015 

 
Periodo de inscripción: del 15 de abril al 11 de mayo. Plazas limitadas: 220 plazas por riguroso 
orden de inscripción. Sólo existe compromiso de búsqueda de alojamiento por parte de la 
secretaría técnica del foro hasta el 7 de mayo. 
 
Remitir debidamente cumplimentado por fax a: 958467558 ó por e-mail a la dirección: 
forocaprino@cabrandalucia.com  . Teléfono de información general: 629 44 76 19 
 

Si necesita factura, por favor remitir todos los datos necesarios para la facturación (nombre, empresa, CIF, 
razón social, dirección, fax, e-mail, código postal y teléfono) por fax a: 958467558 ó por e-mail a: 
forocaprino@cabrandalucia.com , en caso de ser distintos a los que aparecen en este formulario.  
Marque aquí con una x si necesita factura:  
 
Si quiere recibir un certificado de aprovechamiento del VI Foro en su domicilio marque aquí con una x:  
 
Para inscribirse deberá realizar el ingreso de la suma total de las opciones elegidas en el siguiente número 
de cuenta: CAJAMAR IBAN: ES92 3058 3014 5427 2000 4612 
Concepto: DNI + Inscripción VI Foro Caprino.  
Imprescindible adjuntar el justificante de pago con la solicitud para hacer efectiva la inscripción. 
* No se considerarán inscripciones que no vengan acompañadas del justificante de pago. 

 

Datos de contacto 
Apellidos: 
 

 

Nombre: 
 

 

DNI: 
 

 

Profesión/empresa: 
 

 

Cargo Empresa:  
 

 

CIF Empresa: 
 

 

Teléfono / Fax: 
 

 

e-mail: 
 

 

Dirección postal: 
 

 

Localidad: 
 

 Código 
postal:  

 

Provincia: 
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Ficha de inscripción 
 VI Foro Nacional del Caprino 

Granada, 14 y 15 de mayo 2015 

 

Señale con una “X” las opciones elegidas  

y realice la suma de las mismas al final de la tabla.  
Opción Especificaciones Precio 

por persona 

(marcar 

con una x) 

Inscripción 

Foro día 14 Incluye asistencia a conferencias día 14 y almuerzo finger 

buffet  

60 €  

Foro día 15 Incluye asistencia conferencias día 15 y almuerzo finger 

buffet  

60 €  

Foro día 14 y 15 Incluye asistencia a conferencias los dos días con 2 

almuerzos  finger buffet 

100 €  

Alojamiento para la noche del jueves 14 de mayo 

Alojamiento en 

habitación estándar 

Hotel Abba Granada 

Habitación individual. Con desayuno. 70 €  

Habitación doble. Con desayuno. Indique el nombre y DNI 

de la otra persona inscrita en el foro: 

_____________________________________________ 

40 €  

Habitación doble. Con desayuno. En el caso de ser un 

acompañante no inscrito en el foro indique el nombre y 

DNI de la persona aquí: 

_____________________________________________ 

80 €  

Cena de gala 

Cena de Gala VI Foro 

14 mayo 

Cena de gala en el Carmen de los Mártires de Granada 44 €  

TOTAL   

 
 

 
 

Firma: 
 

 
 
 

En ______________________ a, _____de __________________de 2015. 


