
 

1 
 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  
II JORNADA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES DE LA ASOCIACIÓN PHRASIS 

FRASEOLOGÍA Y PAREMIOLOGÍA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 
Cágliari, 16- 17-18 de septiembre  de 2015 

 
Con la finalidad de consentir una mayor eficacia en la organización de los servicios del congreso le 

rogamos rellenar la ficha de participación y enviarla por correo electrónico a segreteria@phrasis.it  

y a convegnophrasis.cagliari@gmail.com 

 
Nombre1 Apellido 

Institución de pertenencia  

Encargo  

Dirección   

                 

Teléfono email 

 Móvil  

 

Participación en el congreso en calidad de   

Ponente Oyente 

 

Recordamos que la participación en el congreso, como solo oyente es gratuita. 

Para participar en calidad de ponente, las cuotas de inscripción son las siguientes: 

 

 Antes del 15 de julio de 2015 Después del 15 de julio de 

2015 

Participantes con comunicación 100 euros (socios: 70 euros) 120 euros (socios: 84 euros) 

Participantes con póster  50 euros (socios: 35 euros) 65 euros (socios: 45 euros) 

 

Los socios de PHRASIS que presentan comunicaciones gozarán de un descuento del 30% de 

la cuota de inscripción.  

                                                           
1  Se ruega rellenar corectamente todos los datos solicitados. 
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La inscripción comprende: participación en el congreso, equipo del congreso, certificado de 

participación, café y comidas previstas en el programa. 

El recibo debe ser a nombre de: 

Institución o Nombre y Apellidido 

 

 

Dirección   

 

  

Email  

 

Para que la Inscripción tenga validez deberá ir acompañada del acuse de pago de la cuota 
establecida. 

 
Condiciones (para los ponentes) 
1. La inscripción se considerará válida cuando se reciba el justificante de pago de la cuota. 
2. La cuota válida es la prevista dependiendo de la fecha de pago y no incluye gastos de alojamiento y 
comidas. 
3. Recordamos que para aprovechar el descuento en calidad de ponente, el pago se debe 
efectuar antes del 15 de julio de 2015. 
4. No garantizamos reembolso a causa de imposibilidad de participación en el congreso. 
 
 

Fecha Firma 
 

 

Forma de pago (anexar acuse de pago) 

Para confirmar su inscripción es necesario enviar un email a segreteria@phrasis.it  y a 

convegnophrasis.cagliari@gmail.com con la copia del recibo de la transferencia bancaria (o del 

depósito en la cuenta corriente de Phrasis). 
a nombre de: Associazione...  

Cuenta BancoPosta 

A nombre de: Associazione italiana di fraseologia e paremiologia PHRASIS 

código IBAN:  IT83 V076 0110 0000 0101 5765 884 

código BIC/SWIFT:  BPPIITRRXXX 

 

Transferencia a: Associazione italiana di fraseologia e paremiologia PHRASIS 

Objeto: participante con comunicación/póster 

 

Fecha Firma 
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