46o Coloquio Internacional de la AFEAF

Expresiones artísticas
de las sociedades de la Edad del Hierro
Aix-en-Provence – 26-28 mayo 2022
Formulario de inscripción
Apellido: ......................................................................... Nombre: .......................................................
Dirección: ................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Tel: ......................................... @: ...........................................................................................................
La inscripción al coloquio es gratuita para los conferenciantes y para las personas que están al día en su
cotización del año en curso.
Tenga en cuenta que la afiliación a la AFEAF debe pagarse por separado de la inscripción al coloquio.
Por primera vez, el pago de su afiliación a la AFEAF Y la inscripción al coloquio se pueden realizar
a traves de la web HelloAsso (tenga en cuenta que hay dos formularios diferentes)
antes del 15 de abril de 2022: helloasso.com/associations/afeaf
El pago de las cuotas también puede hacerse en efectivo en el lugar.
- Inscripción al coloquio (no miembros de la AFEAF)

30 € / reducida* 20 € =

€

- Excursión y comida jueves 26 de mayo

40 € / reducida* 15 € =

€

- Comida viernes 27 de mayo

25 € / reducida* 10 € =

€

- Comida sábado 28 de mayo

25 € / reducida* 10 € =

€

- Cena de gala sábado 28 de mayo

35 € / reducida* 15 € =

€

TOTAL =

0 €

Comidas libres las noches del jueves 26 y viernes 27 de mayo

Este formulario ha de reenviarse obligatoriamente por vía electrónica antes del 15 de abril de 2022 a:
afeaf2022aix@gmail.com
* La tarifa reducida està destinada a los estudiantes y los desempleados; por favor, envíe un documento
que acredite a los organizadores (afeaf2022aix@gmail.com)
Le agradecemos especificar:
si desea una factura
si necesita un certificado de asistencia
Para los resúmenes de las ponencias, gracias por indicarnos si prefiere:
un documento pdf
un documento impreso
Alojamiento: Las reservas de hotel se pueden hacer individualmente, directamente con los hoteles o
contactando con la Oficina de Turismo de Aix-en-Provence: https://www.aixenprovencetourism.com
Para el camping: https://www.aixenprovencetourism.com/hebergements/campings/

