
SIMPOSIO NACIONAL DE FIRMES

SNF2018
EN RUTA HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR

CONDICIONES WORKSHOP
 

El SNF2018, ademas de las sesiones generales y mesas redondas, acogerá unas sesiones 
de trabajo (workshops) en las que se presentarán y debatirán aspectos técnicos específi-
cos ligados a iniciativas de I+D+i.

• Los workshops se realizarán el miércoles día 17 de octubre desde las 16:30 h. hasta las 
19:30 h.

• La organización facilitará dos salas, con una capacidad aproximada de 100 personas, 
donde se podrá exponer un minimo de 1 hora, y un máximo de 3 horas por solicitante.

• Los participantes de cada solicitud de los Workshops deberán estar inscrito en el Sim-
posio. Estos deberán ser comunicados a la organización del SNF2018.

• Las propuestas serán aceptados por orden de solicitud, hasta completar los horarios 
asignados.

• Las propuestas aceptadas figuraran en el programa oficial del SNF2018.

• Importe participación:  800 €/h (+21% IVA).

 



SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN WORKSHOP

D./D.ª _________________________________________ en calidad de ___________________________
De la firma olicitante (denominación social para factura):_____________________________________
________________________________________ C.I.F.:__________________________ _____________
Con domicilio social en: _________________________________________________________________
Ciudad: ____________________________ Provincia: _____________________ C.P.: ________________
Teléfono: _____________ Fax: _______________ e-mail: ______________________________________
Dirección envío factura: _________________________________________________________________
Ciudad: _____________________________ Provincia: ___________________ C.P.: __________________

Desea contratar  ______  horas, para participar en el Workshop que se celebrará en el discurso del 
Simposio Nacional de Firmes 2018.

Participantes: 

(nombre y apellidos)

1- _________________________________________________________
2- _________________________________________________________
3- _________________________________________________________
4- _________________________________________________________
5- _________________________________________________________

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y FORMA DE PAGO

Antes del 5 de octubre de 2018

Transferencia bancaria:
Beneficiario: Asociación Técnica de Carreteras
Banco Caminos
IBAN: ES53 0234 0001 07 9010287200 

______________ de _______________________ de 2018
Firma y sello

Enviar a ASOCIACIÓN TÉCNICA DE LA CARRETERA
Monte Esquinza, 24, 4º dcha. 28010 Madrid

Teléfono (+34) 91 308 23 18 · Fax: (+34) 91 308 23 19
e-mail: congresos@atc-piarc.com


