
Por favor, cumplimente esta solicitud y envíela mediante el botón [enviar] de la parte inferior para finalizar el proceso 

de solicitud. En caso de incidencia, puede [guardar] este formulario y enviarlo como fichero adjunto al siguiente mail 

> seguridadinnova@ie.edu. También si lo desea, lo puede [imprimir] y enviarlo al siguiente número de Fax desde el 

que se confirmará la inscripción > Fax. +34 915 396 304

Please fill this form and send it by the [send] button to complete the application process. In case of 

incident, you can [save] this form and send it as an attachment to this mail> safetyinnova@ie.edu. 

Also, you can [print] and send this form to the following fax number > Fax. +34 915 396 304

PerSOnal InFOrMatIOn / DatOS PerSOnaleS

First name / Nombre

Last name / Apellidos

COntaCt InFOrMatIOn / DatOS De COntaCtO

Postal Address / Dirección postal

Telephone / Teléfono

E-Mail / Correo electrónico

PrOFeSSIOnal InFOrMatIOn / DatOS PrOFeSIOnaleS

Current organization / Entidad actual de trabajo

Post / Cargo

Profession / Profesión

Year working in the profession     
 Años trabajando en la profesión /

Are you submitting a presentation?
¿Presenta o ha presentado comunicación o póster?

 

   Yes/Si         No

If yes, name of the presentation
En caso afirmativo, nombre de la comunicación póster:

 Deadline to apply for registration > July, the 15th 2011 
 Fecha tope de solicitud > 15 de julio de 2011

Congress Direction will evaluate each Application and the 
applicant will receive an answer about it as soon as possible.  
The Congress has a limited number of participants, and 
admission will be based on criteria related to the level of 
professional experience and expertise in the field.  Congress 
admission and registration is free of cost for the participant.  
The Congress Direction may create a waiting list among those 
non-admitted applicants, and will resolve no later than July 
the 30th of 2011.

[send/enviar]

[print/imprimir][save/guardar]

La Dirección del Congreso valorará cada solicitud y el solicitante 
recibirá respuesta sobre su admisión en el menor plazo posible. 
El Congreso tiene un número limitado de plazas, y se reserva 
el derecho a admitir o rechazar solicitudes, en base a criterios 
relacionados con el nivel profesional y experiencia en el campo del 
solicitante. La admisión al Congreso supone una inscripción sin 
costes para el solicitante. La Dirección del Congreso podrá elaborar 
una lista de espera entre solicitantes no admitidos en primera 
instancia, que resolverá no más tarde del 30 de julio de 2011.
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