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INSCRIPCIÓN. 
 

El formulario de la inscripción está disponible en: la web de la Sociedad Española para 

la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (http://www.sedpgym.es), y en ésta 

circular. Es importante indicar, en el espacio reservado para ello, la intención de asistir a 

las excursiones pre y post congreso. 

La inscripción da derecho a recibir la documentación del congreso, asistencia a las 

sesiones y a las dos excursiones, así como a las actividades que se realicen durante el 

Congreso. Las cuotas de inscripción son las siguientes: 

- Miembros de entidades organizadoras, de la COPG-SGE, SEHA, SIF (PATRIF), 

ProGeo, AEPECT y UICN………. ……………………………………….   70€ 

- Miembros de las entidades colaboradoras…………………………………. 100€ 

- No miembros………………………………………………………………. 150€ 

- Estudiantes, parados y jubilados (previa acreditación)…………………….   60€ 

 

El pago de la cuota de inscripción se realizará antes del 1 de septiembre de 2019. A 

partir de esta fecha la cuota sufrirá un recargo del 25%. 

 

Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta de la SEDPGYM 

ES76 3025 0006 2114 3324 0078 de Caja de Ingenieros, indicando el 

nombre y apellido del inscrito seguido de la palabra PONFERRADA escrita entre 

paréntesis. Para las transferencias realizadas desde fuera de España: 

IBAN-ES76 3025 0006 2114 3324 0078 

SWIFT (BIC) – CDENESBBXXX 

 

El boletín de inscripción, una copia del resguardo del ingreso de la cuota de inscripción 

y la acreditación de la condición de estudiante, parado o jubilado (si es el caso) se deben 

enviar por correo electrónico a la siguiente dirección: 

 

   congresosedpgym2019@gmail.com 

 

Se recuerda que no se admitirán resúmenes ni trabajos de personas que no hayan 

realizado la inscripción. 
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XVIII CONGRESO INTERNACIONAL sobre PATRIOMONIO GEOLÓGICO Y 

MINERO 

 

“El Patrimonio Geológico y Minero como instrumento de Desarrollo Territorial” 

Ponferrada (León) 

26-29 de septiembre 2019 

 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN. 
 

Nombre y Apellidos……………………………………………………………………… 

Dirección…………………………………………………………………………………. 

Código Postal………………………   Población………………………………………… 

Tfno.……………………….  E-mail……………………………………………………... 

¿Presenta comunicación?..........................         ¿Posters?..................................................  

¿Sobre qué temática presenta comunicación o póster?   

1….           2….          3…...         4….          5….           6….     

¿Asistirá a alguna excursión?    Pre-congreso             Post-congreso   

¿Es socio de SEDPGYM?   SI                 NO    

¿Es estudiante, parado o jubilado?   SI          NO   

 

 Firma…………………………………. Fecha………………………………….. 

 

    INSCRIPCIONES 

  MARIANO AYARZAGUENA SANZ 

  Teléfono: 655486092 

Correo electrónico: congresosedpgym2019@gmail.com  
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