
XXVII CONGRESO NACIONAL DE AMIGOS DE LOS MUSEOS
Gerona, 5-7 de abril 2019

Ficha de inscripción

Nombre: …………………………… Apellidos: ………………………………………………………

Entidad y cargo (si procede): ………………………………………………………………………

Dirección: ……………………………………………………………………………………………….

Ciudad: ………………………. CP: ……………….. Provincia: ……………………………………

Teléfono: ……………………  Correo electrónico*: ……………………………………………….

He conocido el Congreso a través de…………………………………………………………….

*Conforme a los nuevos requisitos del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo sobre Protección de Datos Personales de las Personas Físicas
(RGPD) y a la legislación española vigente en materia de protección de datos, le informamos que los datos que usted nos ha facilitado están incluidos
en nuestra base de datos con el fin de seguir ofreciéndole nuestras noticias. FEAM no vende ni comparte los datos que los usuarios han facilitado con
ninguna entidad u organización. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Federación
Española de Amigos de los Museos vía mail feam@feam.es 

La inscripción quedará formalizada una vez realizado el pago.

Fecha límite de inscripción: 25 marzo 2019

Enviar la ficha de inscripción por correo electrónico a feam@feam.es o por correo postal a
Federación Española de Amigos de los Museos - Avenida Reyes Católicos, 6. 28040 Madrid 

Cuotas 

Programa Congresistas

A. Asociaciones federadas*¹:  90 €   □

B. Beca Asociaciones federadas*¹: 45€  □ (1 beca por Asociación federada)

C. Asociaciones no federadas*¹: 110 €   □

D. Asociación Amics Museu d’Art de Girona *1:  30 €  □

E. Asociaciones de Gerona no federadas*1:  40 €  □

F. Jóvenes*2:  30 €  □

G. Beca Jóvenes*2: 0 € □ (1 beca por Asociación federada)

*1   Incluye el cóctel de bienvenida, las visitas guiadas y el servicio de autobuses del sábado.
*2   Adjuntar carnet acreditativo (edad entre 18 y 30 años). Incluye el cóctel de bienvenida, las visitas guiadas y el 

servicio de autobuses del sábado.  

mailto:feam@feam.es


Programa Cultural

H. Amigos Asociaciones federadas*3:  110 €  □

I. Amigos Asociaciones no federadas o público general *3:  130 €   □

J. Asociación Amics Museu d´ Art de Girona*3:  70 €  □
 
*3   Incluye el cóctel de bienvenida, las visitas guiadas, el almuerzo del sábado y el servicio de autobuses del 

sábado.

Forma de pago

Transferencia bancaria a Caixabank: ES77 2100 5529 90 21 0015 9726  
Titular de la cuenta: Federación Española de Amigos de los Museos

√ Importante: indicar en el concepto→ Código de referencia (N.º 41 ), Nombre, Apellido y  Tipo
de cuota.  Ejemplo: Ref. 41, Ana García, Cuota A.

√  Política  de  devolución:  una  vez  realizado  el  pago  de  la  cuota  no  se  procederá  a  su
devolución, salvo en caso de cancelación del congreso.


