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INSCRIPCIÓN  
 

El seminario, que se desarrollará en Alcalá de Henares, Madrid y Segovia tendrá lugar 

los días 15 a 19 de octubre de 2018 y tendrá como título “Políticas culturales en América 

Latina y España”.  

El plazo de registro estará abierto hasta el 1 de SEPTIEMBRE.  

Animamos a realizar el registro y pago lo antes posible para facilitar las gestiones 

administrativas que requieren todos los asistentes. 

El registro se realiza exclusivamente mediante el formulario de registro accesible vía la 

web:  

https://www.eventos.directory  

Y a continuación del formulario hay que abonar la cuota de inscripción (90 € por 

participantes y acompañantes en su caso) con tarjeta de crédito o débito. 

Si el registro y el pago no se realizan correctamente, no podremos realizar ninguna 

gestión para aquellas personas que tengan interés en participar, como enviar cartas de 

invitación, etc. 

En relación al pago, no se aceptará en ningún caso el pago de la cuota de inscripción 

EN EFECTIVO el día de recepción y registro (15 de octubre). Excepcionalmente se 

podrá abonar la cuota ese día con tarjeta de crédito o débito. A título informativo, te 

informamos de que al pagar con tarjeta, la mayoría de los bancos cargan una comisión 

por operaciones en el extranjero así como un cargo por el cambio de divisa, con lo que 

consideramos ventajoso el pago anticipado mediante la pasarela de pago ofrecida a 

continuación del formulario de registro (en la que se cargan 90€ sin ningún tipo de extras 

para los participantes). 

Nota importante: Solo aquellas personas que se REGISTREN ON LINE y PAGUEN LA 

CUOTA de inscripción a través de la pasarela de pago de la propia web, se considerarán 

registrados en el Seminario. 

https://www.eventos.directory/



