BOLETIN DE INSCRIPCIÓN

Congreso General

Bruselas – 24 al 26 de mayo 2012
de la Federación de los Colegios de Abogados de Europa

INSCRIPCIÓN PARTICIPANTES

500 €

APELLIDO :
NOMBRE :
Sr. / Sra. :

FUNCIÓN :

INSCRITO EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE:
DIRECCIÓN :
CÓDIGO POSTAL:

CIUDAD:

TEL:

FAX:

Email:

INSCRIPCIÓN REPRESENTANTES DE JÓVENOS ABOGADOS

200 €

APELLIDO:
NOMBRE:
DESIGNACIÓN:

FUNCIÓN:

INSCRITO EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE:
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:

CIUDAD:

TEL:

FAX:

Email:

INSCRIPCIÓN ACOMPAÑANTE

300 €

APELLIDO:
NOMBRE:

ENVIAR DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO CON LA COPIA DE LA TRANSFERENCIA
BANCARIA A:
Barreau de Bruxelles
Palais de Justice – Place Poelaert – 1000 Bruxelles – Belgique
Fax : + 32 (0) 2 508 64 53
Mail : pierre.winand@barreaudebruxelles.be

Date limite pour la réception des inscriptions : Le 15 mai 2012

EL PRECIO DE INSCRIPCIÓN INCLUYE:
* Para los participantes y representantes de jóvenes abogados, la participación en las comisiones de trabajo de
los días 24, 25 y 26 de mayo 2012, a los desayunos de trabajo, a los refrigerios y a la cena de gala del 25 de
mayo.
* Para los acompañantes, la participación en el programa acompañantes (excursiones, visitas) a las recepciones y
a la cena de gala del 25 de mayo.

CONDICIONES DE PAGO
El pago se realizará mediante transferencia bancaria

– Los gastos bancarios son a su cargo

Titular de la cuenta: BARREAU DE BRUXELLES
N° du compte ING (CBU) : 630-0248160-93
BBRUBEBB

IBAN : BE98 6300 2481 6093

SWIFT / BIC CODE :

INFORMACIONES SOBRE EL ALOJAMIENTO
El Colegio de Abogados de Bruselas ha reservado con antelación una cierta cantidad de habitaciones y ha
conseguido condiciones especiales en dos hoteles próximos del palacio de justicia y de los lugares donde se
celebrarán todas las actividades del congreso.
Estas tarifas sólo están garantizadas hasta el 3 de mayo de 2012.
Sin embargo, se recomienda reservar con antelación para beneficiarse de la cuota de habitaciones reservadas por
el Colegio de Abogados de Bruselas. Después de 3 de mayo, todas las habitaciones que no hayan sido
reservadas se cancelarán y toda nueva solicitud de reserva con la misma tarifa será tratada sólo en función de la
disponibilidad
Las reservaciones deben hacerse directamente con estos hoteles.
THE HOTEL
Boulevard de Waterloo, 38 – 1000 Brussels – Belgium
Tél : + 32 (0) 2 504 11 11 - Fax : + 32 (0) 2 504.21.11
TARIFA: Por noche en habitación privada con desayuno incluido:
Habitación doble:
Habitación con vista panorámica:

145,00 € TVAC
+25,00 €
+80,00 €

Reservar a través del siguiente enlace: http://booking.ihotelier.com/istay/istay.jsp?groupID=754082&hotelID=75447

LES CITADINES (únicamente para los representantes de los jóvenes abogados)
Avenue de la Toison d’Or, 61 - 63 – 1060 Brussels – Belgium
Tél : + 32 (0) 2 543 53 53 - Fax : + 32 (0) 2 543 53 00
TARIFA: Por noche en habitación privada con desayuno incluido:
Por noche en habitación privada sin desayuno incluido:
Por noche en habitación doble con desayuno incluido:
Reservar enviando el formulario adjunto a: toison@citadines.com

129,00 € TVAC
115,00 €
143,00 €

