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Inscripción IV Curso i-MATH de Software Libre
Inscripción
> Cuotas de inscripción por materia.
> Plazos de inscripción
> Cómo inscribirse
Cuotas de inscripción por materia.

Miembros de i-Math*
Gratuito
Estudiantes de grado y postgrado
Gratuito
Investigadores de Universidades/Centros que cofinancian el curso
Gratuito
Investigadores de otras Universidades o Centros de Investigación Públicos
100€
Profesorado Secundaria
100€
Otros participantes
250€

* Se consideran miembros de i-MATH a aquellos investigadores cuyo nombre está publicado en:
http://www.i-math.org/gestion/investigadores/listado_general.php

La cuota de inscripción incluye: la documentación de la materia correspondiente y el diploma acreditativo de asistencia.

Se reservarán el 40% de las plazas para investigadores de i-Math y el 25% para empresas.
Plazos de inscripción.

Desde el 27 de mayo hasta el 31 de julio de 2011.
Cómo inscribirse.

1-Rellenar y enviar a través de Internet el formulario de inscripción.

2-Justificación: Los participantes que tengan derecho a matrícula gratuita o reducción de cuota, deberán justificarlo de la
forma siguiente:

- Estudiantes de grado y postgrado: enviando por correo electrónico o fax el justificante de la matrícula correspondiente al
periodo 10/11.
- Investigadores de Universidades/Centros: enviando por correo electrónico o fax un documento que justifique que es
personal docente o investigador de dicho centro.

Att: Guadalupe Parente Morales
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email: gparente@cesga.es
fax: 981594616
3-Realizar una transferencia bancaria a la cuenta cuyos datos se
especifican a continuación, por la cantidad que corresponda según se
indica en el apartado Cuotas de inscripción.

CUENTA BANCARIA
Entidad:
Banco Santander Central Hispano
Número de cuenta:
0049 2584 90 2214002210
Beneficiario:
Universidad de Santiago de Compostela

Concepto:
"Nombre de la materia en la que desea inscribirse"
Enviar el resguardo de la transferencia por correo electrónico o fax.

Att: Guadalupe Parente Morales

email: gparente@cesga.es
fax: 981594616

Toda la documentación necesaria para formalizar la matrícula deberá
remitirse en las 48 horas posteriores al momento del envío de la
inscripción

Una vez recibida toda la documentación, la organización remitirá un
e-mail donde se le comunicará la inscripción efectiva como asistente a
la materia que se solicita del IV Curso Intensivo i-MATH de Software Libre Orientado a Ciencias e Ingeniería.
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