3er. CONGRESO NACIONAL DE
BIOSEGURIDAD Y
BIOCONTENCIÓN.
BILBAO, 17 y 18 de Octubre de 2016

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA NO ASOCIADOS PARTICULARES

DATOS PERSONALES
NOMBRE
APELLIDOS
DNI
ENTIDAD/ORGANISMO
CARGO
DIRECCIÓN
C.P
POBLACIÓN
PROVINCIA
Nº DE TELÉFONO
EMAIL
Marcar lo que corresponda
ASISTENCIA CONGRESO
DIA 17 OCTUBRE 2016

ASISTENCIA CONGRESO
DIA 18 OCTUBRE 2016

ASISTENCIA CENA
DIA 17 OCTUBRE 2016

CUOTA DE INSCRIPCIÓN PARA NO ASOCIADOS PARTICULARES: 100 €

FORMA DE PAGO
•

Transferencia bancaria o ingreso en efectivo a la cuenta:

Asociación Española de Bioseguridad AEBioS
IBAN ES85 2100 5933 31 0200061071 La CAIXA
Las plazas son limitadas únicamente se admitirán inscripciones hasta el día 03-10-2016.
Para la confirmación de esta plaza deberá remitir por email a secretario@aebios.org la hoja
de inscripción y el comprobante bancario del ingreso.

Si necesita factura cumplimente los siguientes datos:
RAZÓN SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS
CIF/DNI
DIRECCIÓN SOCIAL
C.P
POBLACIÓN
PROVINCIA
NOTA LEGAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, de 13 de diciembre, la
Asociación Española de Bioseguridad (AEBioS), le informa que, sus datos personales quedan incorporados a un
fichero de datos titularidad de esta Asociación. Así mismo, autoriza a que sus datos puedan ser objeto de
tratamiento, en los términos previstos en la normativa al respecto. Para los derechos de acceso, rectificación y
cancelación de sus datos, diríjase mediante e-mail a la dirección secretario@aebios.org
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ELEMENTOS QUE INCLUYE LA INSCRIPCIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Acceso al evento durante las dos jornadas, días 17 y 18 de Octubre 2016.
Participación en las ponencias del Congreso.
Documentación del Congresista.
“Coffe Break” durante los días de Congreso.
Bio-Almuerzo día 17 y 18.
Para los socios y sponsors de AEBioS participación activa en la 5ª Asamblea Nacional.
Gastos de avión o tren y Alojamiento para los ponentes de fuera del País Vasco.

FORMA Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Remitir formulario completo junto con el comprobante bancario del pago para los no asociados a
secretario@aebios.org antes del día 03 de OCTUBRE del 2014.
Las solicitudes se atenderán hasta límite de aforo por riguroso orden de recepción.

LUGAR DE LA CELEBRACIÓN

BIZKAIA ARETOA (BILBAO)
Avenida Abandoibarra, 3
48009 Bilbao
Coordenadas GPS: 43.26867,-2.93752

http://www.ehu.eus/es/web/bizkaia-aretoa/homeg
COMO LLEGAR AL BIZKAIA ARETOA.
Para detalles consultar: http://www.ehu.eus/es/web/bizkaia-aretoa/nola-heldu
Aquí se muestra un resumen de lo mostrado en ese enlace.
En metro:

La parada más cercana es la de Moyua (salida Ercilla-Guggenheim). De ahí, tomar la calle Elcano hacia
la ría (hacia Abandoibarra), dejando el edificio del Gobierno Civil a la izquierda, y en la rotonda Euskadi
hay que tomar la calle Ramón Rubial hasta el Bizkaia Aretoa. A pie, 10 minutos aproximadamente.
En tranvía:

La parada más cercana es la de Guggenheim, que está justo al lado del Bizkaia Aretoa. El trayecto a pie
es de 1 minuto aproximadamente
En coche:
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El parking más cercano es el Parking de la Plaza Euskadi. La entrada se encuentra en la calle Ramón
Rubial. El trayecto a pie es de 2 minutos aproximadamente.
En autobús:

Bilbobus: Líneas 1, 10, 13 y 18 con parada en la Plaza del Museo de Bellas Artes y en el puente de
Deusto (el trayecto a pie es de 6 minutos aproximadamente en ambas paradas). Líneas 13, 27, 38 y 48 con
parada en Alameda de Rekalde (el trayecto a pie es de 8 minutos aproximadamente). Líneas 11 y 71 con
parada en la universidad de Deusto (en este caso hay que cruzar la ría por la Pasarela Pedro Arrupe y el
trayecto a pie es de unos 5 minutos aproximadamente).
Bizkaibus: Líneas A2153, A2314, A2322, A3225, A3411, A3516, A3517, A3518, A3527 con parada en
la Plaza del Museo (el trayecto a pie es de 6 minutos aproximadamente), Líneas A3247 y A3414 con
parada en Alameda Recalde (el trayecto a pie es de 8 minutos aproximadamente) y Línea A3223 con
parada en la universidad de Deusto (en este caso hay que cruzar la ría por la Pasarela Pedro Arrupe y el
trayecto a pie es de unos 5 minutos aproximadamente).
En tren:

Renfe: la estación de Abando está conectada con el metro (habría que coger cualquier metro desde el
andén dirección Plentzia) y muy cerca está la parada del tranvía Abando (habría que coger un tranvía
dirección Basurto). Si se desea ir a pie desde esta estación al Bizkaia Aretoa el trayecto sería de algo más
de 20 minutos.
Llegadas al aeropuerto de Bilbao-Loiu:

Para dirigirse a Bilbao desde el aeropuerto, coger la línea A3247 de Bizkaibus, ir en taxi o alquilar coche.

Asociación Española de Bioseguridad
(AEBioS)
Spanish Biosafety Association
www.AEBioS.org
presidente@aebios.org
secretario@aebios.org

NOTA LEGAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, de 13 de diciembre, la
Asociación Española de Bioseguridad (AEBioS), le informa que, sus datos personales quedan incorporados a un
fichero de datos titularidad de esta Asociación. Así mismo, autoriza a que sus datos puedan ser objeto de
tratamiento, en los términos previstos en la normativa al respecto. Para los derechos de acceso, rectificación y
cancelación de sus datos, diríjase mediante e-mail a la dirección secretario@aebios.org
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