
                                 
 
 

 

 
VII SEMINARIO “PARQUES NACIONALES Y DEPORTES DE MONTAÑA  

(15-17 NOVIEMBRE 2013) 
CENEAM (Valsaín, Segovia) 

HOJA DE INSCRIPCION 
 

Nombre y apellidos   

Organismo, organización o 

federación a la que representa 

 

Teléfono de contacto  

Email  

 
MEDIO DE LOCOMOCION (Indicar con un aspa la casilla correspondiente) 

Coche particular           Autobús             Tren      Avión 

*La organización tiene previsto recoger en la estación de Ave-Segovia, a los que lleguen en tren la tarde del viernes 
15. (Consultar otros casos).   
 
*Horario previsto de llegada                                             Destino 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. TENGO PREVISTO ASISTIR A: 
 

 Excursión viernes 15 de noviembre:   

 Excursión domingo 17 de noviembre  

 
 

 
ALOJAMIENTO EN CENEAM: 
El alojamiento se realiza en habitaciones dobles. 
 

 Deseo compartir habitación con:………………………………………………….. 

 Compartiré habitación con quien me indique la organización: 

 
IMPORTANTE: Para poder garantizar las plazas de alojamiento y organizar el Seminario de forma 
adecuada, rogamos enviéis las INSCRIPCIONES ANTES DEL 30 de Octubre 
 
SUGERENCIAS: 

    

 
 

 

  



                                 
 
 

 

 

 
MÁS INFORMACIÓN 

 
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: 
 

 La FEDME se hace cargo de los gastos en el Seminario y de desplazamiento de 2 representantes de cada 
Parque Nacional “de montaña” y un funcionario de la administración ambiental por Comunidad 
Autónoma. 

 La FEDME sufragará los gastos en el Seminario de 2 representantes federativos (necesario el vocal de 
naturaleza) por Comunidad Autónoma, pero un solo desplazamiento.  Recomendamos, por tanto, que se 
desplacen en un solo coche a fin de contener los gastos.  

 La FEDME se hace cargo de los gastos en el Seminario y de desplazamiento de los miembros del Consejo 
Asesor Científico de las Montañas, procurando que realicen el viaje con los representantes federativos y 
de otros gestores ambientales que no queden encuadrados en los supuestos planteados con anterioridad. 

*El kilometraje se abonará a 0,19 €/km (tarifa FEDME). 
*Para mayor comodidad de los asistentes que viajen por medios públicos, la organización podrá facilitar los 
billetes, siempre que se reciba la información con tiempo suficiente aportando los datos personales y los del viaje 
que se quiera realizar. 
 
 
 
Dirigir la correspondencia a: 
 

 Juan Jesús Ibáñez Martín:   secretarianaturaleza@fedme.es  
 
 
Barcelona 19 de julio de 2013 

 
Responsable del Comité Accesos 

a la Naturaleza FEDME 
Jose Maria Nasarre 

 

 
 


