XIX Congreso internacional del InkriT — Instituto de teoría crítica
Relaciones hombre-naturaleza
30 de Abril – 3 de Mayo de 2015 — Casa de encuentros y centro de formación Clara Sahlberg — Berlín-Wansee. Koblanckstraße 10, 14109 Berlin, www.bbz.verdi.de
[por favor, enviar a: Oliver Walkenhorst, tagungen@inkrit.org, +49-(0)30-61287916]

Apellido _____________________________ Nombre  __________________________
Dirección _____________________________________________________________
Correo electrónico/Email _________________________________________________________
Día de llegada _________________________ Día de partida _________________________
/_/ Represento una institución y pago la cuota de inscripción de 80€
/_/ Pago la cuota rebajada de 40€
/_/ Soy Fellow del InkriT- (el InkriT asume mis costos de inscripción)
/_/ Tengo una beca del InkriT (el InkriT asume mis costos de inscripción y alojamiento)
/_/ Soy desempleado o tengo bajos ingresos (el InkriT asume la mitad de mi cuota rebajada y la mitad de mis costos de alojamiento)

El congreso comienza el 30 de abril a las 16 horas, y finaliza el 3 de mayo a las 12:30 horas. Los costos de alojamiento y comida se contabilizan por persona/ noche y por comida respectivamente. Aditivamente, el hotel congresal le cobra a cada participante 11 € de arriendo por día completo. La inscripción es vinculante. En caso de cancelación, el hotel congresal cobra costes de cancelación.


Quiero pernoctar (por favor, marcar la opción respectiva):

/_/ en una habitación única                                                                         € 55,00
/_/ en una habitación doble                                                                         € 37,50

Para quienes reserven una habitación doble: Comparto mi habitación con_______________
Desayuno                                                                                                                      € 10,30
Pausa vitamínica                                                                                                           €   4,85
Almuerzo (Buffet)                                                                                                        € 14,50
Café + pastel                                                                                                                 €   4,85
Cena (incl. snack nocturno)                                                                                          € 14,50



/_/ No voy a pernoctar en el hotel congresal

/_/ Me gustaría recibir comida vegetariana 

/_/ Voy a comer las siguientes comidas (por favor borrar las opciones no deseadas)

Ju. 30-4 	Almuerzo/ Merienda con café+pastel /Cena
Vie.  1-5	Desayuno /Pausa vitamínica /Almuerzo /Merienda con café+pastel /Cena
Sa.    2-5 	Desayuno /Pausa vitamínica /Almuerzo /Merienda con café+pastel /Cena
Do.   3-5	Desayuno /Pausa vitamínica /Almuerzo

