Para uso de PROTEA

FORMULARIO
DE INSCRIPCION
5 – 8 setiembre 2006
Llene los espacios con letra clara y envíe este formulario junto con la información pertinente, a la oficina de
PROTEA, Facultad de Educación, Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.
Tel: +506 2026123 Fax: +506 2026123, email: cmc2006-local@ihmc.us

PARTICIPANTE
Nombre(s):

Apellidos:
Título / Profesión:
Compañía/Institución:
Dirección:
Código Postal:
Tel:

Ciudad:

País:
e-mail:

No. de COSTO INSCRIPCION (en dólares EUA )
Pers. Un participante por fórmula
Participante (sesiones, documentación, almuerzos, actividades sociales y banquete)
1
Acompañante (actividades sociales y banquete)

$

TOTAL
$

300
55

Talleres sobre Mapas Conceptuales Pre-Congreso
(lunes 4 de setiembre de 9 am a 5 pm)
CmapTools Básico

55

CmapTools Avanzado

55

Mapas Conceptuales en la enseñanza de las ciencias

55

Mapas Conceptuales y Piaget

55

Actividades Sociales (incluidas en la inscripción)
Noche de música costarricense, Martes 5 de setiembre, 19:00 hrs.

 Si  No

Noche de arte costarricense, Miércoles 6 de setiembre, 19:00 hrs

 Si  No

Banquete en Pueblo Antiguo, Jueves 7 de setiembre, 19:30 hrs

 Si  No

Monto total
Favor ver la información sobre formas de pago Ö

FORMA DE PAGO
Todos los pagos deben hacerse en dólares EUA, a FUNDEVI (FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA
LA INVESTIGACION). Las siguientes son las formas de pago para la realización de su inscripción:

 por transferencia bancaria a la FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LA INVESTIGACION
(FUNDEVI-1822-II Congreso Internacional sobre Mapas Conceptuales) en BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA
(BICSA), cuenta No 102017145, dirección BICSA: Agencia Miami ABA 066011567, SWIFT COSRUS3M, dirección postal: 4000
Ponce de León, Bulevar, Suite 600 Coral Gables 33146-1418. (No aplica para pagos dentro de Costa Rica). Note que el monto
final que transfiere debe ser el que ha indicado en la casilla “Monto Total” de la página 1 de este formulario de inscripción. Tenga
presente que el banco en su país podría cobrar comisión por la transferencia bancaria, que podría deducirse del monto que está
pagando. Por favor asegúrese de que nosotros recibamos el monto exacto de la inscripción. Debe adjuntar a este formulario la copia
del recibo de depósito.

 por transferencia bancaria (solo desde Costa Rica) a la FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA
LA INVESTIGACION (FUNDEVI-1822-II Congreso Internacional sobre Mapas Conceptuales) en BANCO NACIONAL DE
COSTA RICA (BNCR), cuenta No 100-02-000-603735-2. Debe adjuntar a este formulario la copia del recibo de depósito. Si hace
la transferencia por internet, favor adjuntar el comprobante.

 por cargo a tarjeta de crédito. Autorizo a FUNDEVI a cargar a mi tarjeta de crédito el monto que he indicado en la casilla
“Monto Total pago con tarjeta”. Note que habrá un cargo del 4% no reembolsable sobre el monto indicado en la casilla “Monto
Total” de la página 1 de este formulario de inscripción, que se aplica a todo pago por tarjeta de crédito. Tenga presente que el banco
en su país podría cobrar comisión por pagos en el exterior. Por favor asegúrese de que nosotros recibamos el monto exacto de la
inscripción.
 MasterCard

No. Tarjeta _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _

 Visa

Fecha de expiración _ _ / _ _

Código de seguridad* _ _ _

*Los tres (3) dígitos finales impresos en la parte trasera de su tarjeta de crédito.

Nombre del portador de la tarjeta:
Firma del portador de la tarjeta
Dirección del portador de la tarjeta:
Teléfono:

fax:

email:

MONTO TOTAL PAGO CON TARJETA
(el monto total indicado en la página 1 más el 4%)

Por este medio confirmo con mi firma que he leído y acepto las condiciones de pago y cancelación
estipuladas en los anuncios y la página web del congreso
Fecha:

Firma:

En caso de transferencia bancaria, recuerde indicar el NOMBRE DEL PARTICIPANTE y
FUNDEVI 1822- II Congreso Internacional sobre Mapas Conceptuales.
De igual forma recuerde adjuntar el recibo de depósito a este formulario.

