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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  
XIV CONGRESO AEEE   

A CORUÑA, 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2019 
 

Al menos un autor por cada trabajo debe pagar la cuota de inscripción y asistir al Congreso 
para la presentación del mismo. Las cuotas darán derecho a la documentación, los cafés, las 
comidas y la cena de gala.  
 
Apellidos: ______________________________________________________________ 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Afiliación: _______________________________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________ 

Población: _____________________________________________________________ 

Código postal: __________________________________________________________ 

País: __________________________________________________________________ 

Correo electrónico/e-mail: ________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________________________________________ 

Tipo de cuota: __________________________________________________________ 

¿Cuándo tiene previsto incorporarse al Congreso? (Tarde día 30/Mañana día 31/Tarde  día 31/ 

día 1) 

¿Asistirá a la comida del jueves día 31/01? (Sí /No)  

¿Asistirá a la visita guiada del jueves a la tarde?  (Sí /No) 

¿Asistirá a la cena de gala del jueves 31 de enero?  (Sí /No) 

¿Asistirá a la comida del viernes día 01/02? (Sí /No)  

 
Firma:  

 
  

 
En ____________________________, a  _____ de enero de 2019 

 
IMPORTANTE: 
Para formalizar la inscripción se debe realizar el pago de la cuota según se describe en las 
“Instrucciones de pago” así como REMITIR a la Secretaría de la AEEE por correo electrónico 
(aeee@aeee.es): 
(1) Esta primera hoja del boletín de inscripción debidamente cumplimentado.  
(2) Copia del justificante de pago realizado mediante transferencia bancaria. 
 
Si precisa un menú especial (vegetariano o por alergia a alimentos), por favor contacte por 
correo electrónico también con la Secretaría de la AEEE (aeee@aeee.es). 
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IMPORTE DE LAS CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  
 

Inscripciones hasta el 16 de enero de 2019 

 

Socios AEEE Con presentación Sin presentación 
Individual 110€ 150€ 

Estudiante 0€ 
Inscripción Extraordinaria 

(Incluye inscripción AEEE 2019) 
200€ 240€ 

Institucional 0€ (1 inscripción) 
Institucional Patrono 0€ (2 inscripciones) 

Club Español de la Energía 200€ 240€ 
 

No Socios AEEE Con presentación Sin presentación 
Individual (Incluye inscripción AEEE 2019) 230€ 270€ 

Estudiante* 60€ 
 

*Para la inscripción como estudiante se requiere que junto a la primera hoja de este “Boletín de 
Inscripción” se adjunte un justificante que demuestre estar en esta situación (vg. Justificante de 
matrícula de pago de tasas de doctorado, carta avalada por el/la directora/a de tesis, etc.) 

 

Inscripciones después del 16 de enero de 2019: 350 € 

 

 
INSTRUCCIONES DE PAGO 

 
El pago de las cuotas de inscripción DEBE HACERSE MEDIANTE TRANSFERENCIA 
BANCARIA a la siguiente cuenta de la AEEE:  

 
Entidad: BANKINTER 
Código Cuenta Cliente: 0128/0150/11/0100043947 
Código IBAN: IBAN ES95 0128 0150 1101 0004 3947 
Código Swift/BIC: BKBKESMMXXX 
 

 
IMPORTANTE:  
 
El concepto de la transferencia bancaria debe contener la siguiente información: 
“APELLIDOS_NOMBRE_XIV CONGRESO AEEE”.  
 
 


