
Información del asistente

Nombre:

Apellido 1:

Apellido 2:

NIF:

Profesión:

Domicilio:

Localidad:

Código postal:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Solicito inscripción:

OPCION A (75 EUROS)

OPCION B (100 EUROS)

OPCION C (340 EUROS)

Participa en los talleres:

Trae material para 
visionar en los talleres:

Formato:

CD

PAPEL

PAPEL Y CD

NO

SI

NO

SI

Nota importante: Con el fin de mejorar la organización del seminario, le rogamos dé respuesta a  
todas las consultas que le planteamos en esta ficha.

Ficha de inscripción

IX Seminario de Fotografía y  
Periodismo 
 

17 a 20 de Octubre de 2009 
  
 Cursos, Seminarios y Jornadas. Programa Cultural 2009.

Fundación Santa María de Albarracín 

Plaza del Palacio s/n 

44100 Albarracín (Teruel) 

España 

Teléfono: 978 710 093 

Fax: 978 700 423 

Correo electrónico: fsmalbarracin@aragon.es 

Fecha límite de inscripción: lunes 9 de octubre de 2009. Plazas limitadas. 
Nota: Esta ficha es válida para inscribirse, al igual que la ficha impresa definitiva. 

La Fundación Santa María de Albarracín le garantiza la confidencialidad de los datos personales aportados, según establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,  
de Protección de Datos de Carácter Personal.  
   
Esta ficha se puede cumplimentar directamente en el ordenador. Puede enviarnos la ficha de inscripción por fax después de imprimirla 
utilizando la opción "imprimir formulario".
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