
 

 

VI Congreso internacional de fraseología y paremiología 

Fraseología y paremiología: modelos, 
instrumentos y perspectivas  

 
Roma, 11-13 septiembre 2019  

 

Formulario de confirmación de inscripción 
 

Para permitir una organización más eficiente del congreso, le pedimos que complete este formulario y lo 
envíe, junto con el recibo del pago efectuado, a las lo correos electrónicos: segreteria@phrasis.it y 
phrasis2019.roma@phrasis.it  

 
Apellido Nombre 

Ente de pertenencia  

Cargo institucional   

Dirección  

Código postal Ciudad 

N° teléfono Correo electrónico 

N° móvil   

 
 

Para la participación como autor (comunicación o póster), las tarifas de inscripción son las siguientes: 

Desde el 15 de mayo hasta el 29 de junio 2019 

- No socios Phrasis (profesores e investigadores): 100 euros; 

- Socios Phrasis*: 70 euros;  

- Para poster, doctorandos y post-doctorandos: 50 euros. 

 

Desde el 30 de junio hasta el 31 de julio 2019 

- No socios Phrasis (profesores e investigadores): 120 euros; 



 

 

- Socios Phrasis*: 90 euros;  

- Para poster, doctorandos y post-doctorandos: 60 euros. 

 

*Solo los socios que están en regla con la cuotas asociativas podrán beneficiar de la tarifa reducida. 

Nota: en el caso de co-autores, cada autor deberá pagar su propia cuota de participación. 

 
CONDICIONES 
1. La inscripción será válida solo si acompañada del recibo de pago efectuado. 
2. Para confirmar su registro y pago, se solicita a los autores que envíen el formulario de confirmación de registro 
al congreso y una copia de la transferencia bancaria a la dirección de correo electrónico: 
phrasis2019.roma@phrasis.it, a más tardar el 31 de julio 2019. 
3. Las inscripciones efectuadas después del 31 de julio 2019 no serán tomadas en consideración. 
4. No habrá garantía de reembolso de la cuota de inscripción. 
5. El pago en la sede se permite solo en casos excepcionales (imposibilidad de realizar el pago mediante 
transferencia bancaria) y con previa solicitud que debe realizarse, a más tardar, antes del 31 de julio de 2019 al 
siguiente correo electrónico: phrasis2019.roma@phrasis.it. 
 

Modalidad de pago  
Con transferencia bancaria o pago a la cuenta de la asociación (Conto BancoPosta). 

Beneficiario: ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FRASEOLOGIA E PAREMIOLOGIA PHRASIS 

Iban : IT83V0760110000001015765884 

Código BIC/SWIFT :  BPPIITRRXXX (válido para los países del área europea y no europea) 

  

Indicar en la causal: Nombre, Apellido y escribir “Iscrizione al congresso Phrasis 2019”. 

 

Nota : Para las transferencias desde el extranjero, marque la opción OUR (= los gastos del pedido 

corren por cuenta del banco) para evitar que los gastos sean endosados a Phrasis. 

 

◻︎ Pinchando en esta casilla, declaro que he leído y acepto las condiciones generales que se leen arriba.  
 

Fecha Firma 

 
 


