
Formulario de inscripción 
36 Congreso de las J.E.C. 14 – 20-10-2018 

Bálványos, Rumanía 
Por favor, rellenen un formulario de inscripción por persona 

La inscripción ha de ser enviada (fecha límite de inscripción: 30.06.2018): 
 por email a Cortinarius2018@gmail.com Lkgsztgy@gmail.com   o  
 por mail a Dr. ZSIGMOND Győző / LKG 

RO-520032 SF. Gheorghe/Sepsiszentgyörgy, 
jud. CV, str. Császár Bálint nr. 3. Bl. 7/C/5. 

Se confirmará la recepción del pago de la inscripción mediante e-mail o por correo.  

Nombre: Apellido: 

Calle y nº:  

Código postal:  Ciudad: País: 

Dirección electrónica: 

Teléfono:  Teléfono móvil: 

Hablo: Francés   Alemán   Italiano         Inglés 

Húngaro          Rumano         Otros idiomas: 

Entiendo:  Francés   Inglés  Italiano        Alemán 

Soy miembro de las J.E.C.        No soy miembro de las J.E.C. 

Participación como micólogo    Participación como acompañante 

Solicito un sitio en la sala de trabajo con conexión eléctrica: sí        no 

Llevo conmigo: Microscopio        Lupa estereoscópica         Secador        Portátil 
Y no me olvido de llevar enchufe múltiple, adaptador y luz personal. 

Restricciones dietéticas sanitarias: Diabéticos        Vegetarianos        Veganos 
Otras restricciones  Cuáles:  

Quisiera impartir una conferencia científica: si            no 

Tema/Título (duración limitada a 45 minutos):  

Llego a Bálványos en coche el  de octubre alrededor de      horas, y partiré 
el         de octubre alrededor de  horas. 

Llego en tren el   de octubre alrededor de  horas a la estación de  Tuşnad or  Bixad 

Me gustaría que me recogieran en la estación de  Tuşnad o  Bixad: sí        no 

Llego en avión el           de octubre alrededor de          horas al aeropuerto de    

Me gustaría que me recogieran en el aeropuerto de …………………………..: sí          no      

La gestión del aeropuerto o de la estación de tren es de pago. 

Por favor verifique lo que es conveniente. 
Por favor rellene la página siguiente! 

mailto:cortinarius2018@gmail.com
mailto:Lkgsztgy@gmail.com


Reservo de la siguiente manera: 
Precio indiv. Total 

En las tasas de inscripción está incluida la cena de gala 

1. Pensión completa
Habitación individual con ducha/WC
Habitación doble con ducha/WC por persona

2. Media pensión
Habitación individual con ducha/WC
Habitación doble con ducha/WC por persona

3. Solo comidas
Comida, cena
Cena

4. Sin alojamiento y sin comidas (incluye cena de gala)

5. Suplemento para los no-miembros de las J.E.C.
(a beneficio de las J.E.C.)

550 euros 
450 euros 

490 euros 
390 euros 

350 euros 
290 euros 

180 euros 

  40 euros 

  € 
  € 

  € 
  € 

  € 
  € 

  € 

  € 

Programa para los acompañantes: 
15-10-2018 Háromszék – Tierra de mansiones e iglesias
16-10-2018 Recorrido de Aventura en la tierra de los volcanes (Lago de

Sta. Ana y lugares circundantes) 
o 
Paseo de las surgencias minerales (Bálványos y alrededores) 
con el geólogo Zoltán Kisgyörgy. 

17-10-2018  Viaje de Aventura hacia las zonas boscosas: nobleza y cultura
popular (lugares favoritos del príncipe británico) 

18-10-2018  Brasov, Bran y ls fortificaciones de la iglesia Transilvanico-
Sajona. 

19-10-2018  Excursión al Lago Rojo/Lacul Roşu y a las Gargantas de
Bicaz 

También existe la posibilidad de apuntarse a uno de estos viajes durante el 
congreso  

Participacion 

Total € 

Me gustaría compartir habitación con:          

Puede aparecer mi nombre en la lista de los participantes en Internet        sí         no . 

La transferencia se ha de hacer a la cuenta (Plazo límite del pago: 15.07.2018): 
Banco OTP Bank Romania s.a. Sucursala Sfantu Gheorghe 
Número de cuenta IBAN RO95 OTPV 3000 0008 1309 EU01 
SWIFT OTPVROBU 
Nombre y dirección del titular de la cuenta Asociatia de Micologie "KL", RO-520032 SF. Gheorghe, 

JUD. CV, Császár Bálint no. 3. BL. 7/C/5 
Persona autorizada ZSIGMOND Győző 

RO95 OTPV 3000 0008 1309 EU01 
Destinatario del pago: Cortinarius 2018 (Especifíquese, por favor) 
En caso de una posterior cancelación, acepto las condiciones señaladas en el librito del Congreso 
(devolución parcial o nula). 

Lugar Fecha Firma 
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