CANTABRIA, 19-21 MAYO 2022

CONGRESO DE PSICOLOGIA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE

“UNA MIRADA
A LA PSICOLOGIA
DEL DEPORTE
EUROPEA”

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Apellidos:

Nombre:

Dirección:
CP:

Población:

Telf.:

Provincia:

Centro de trabajo:

e-mail :
(Imprescindible dirección de correo personal del congresista para remitir certificado de asistencia)

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (21% IVA incluido)
hasta el 28/02/2021

hasta el 11/05/2022

En Sede

Tarifa General

175€

225€

275€

Tarifa Reducida*

145€

185€

245€

Miembros FEPD**

105€

145€

205€

Estudiantes***

75€

105€

175€

*Tarifa reducida. Miembros de la SIPD y Psicólogos
colegiados del COP Cantabria
**Miembros FEPD. Tarifa para los socios de la Federación
Española de Psicología del Deporte (FEPD).
***Estudiantes. Estudiantes de grados oficiales cualquier
especialidad presentando certificado y estudiantes de
máster y posgrado de Psicología de Deporte.

TALLERES PRECONGRESUALES (21% IVA incluido)

No-congresistas

Congresistas

“Prevención de lesiones deportivas”

35€

40€

“Fortaleciendo las necesidades psicológicas de los atletas en ambientes de equipo”

35€

40€

“Prevención de lesiones deportivas” + “Fortaleciendo las necesidades psicológicas
de los atletas en ambientes de equipo”

50€

70€

Los talleres precongresuales se celebrarán el miércoles, 18 de mayo de 2022 (horario por confirmar). Para poder inscribirse a los mismos, no es necesario estar inscrito al congreso.

TALLERES CONGRESUALES
“Intervención psicológica en el fútbol profesional”
“Habilidades para desarrollar servicios aplicados en psicología del deporte”
“Hipnosis en el deporte”
“Entrenamiento en habilidades de comunicación para psicólogos del deporte y su aplicación en entrenadores”
“Entrenamiento mental en atletismo”
Los talleres congresuales están incluidos en la inscripción al congreso y se celebrarán el jueves, 19 de mayo de 2022 simultáneamente. Podrá inscribirse
únicamente a 1 de ellos. Las plazas son limitadas y serán confirmadas por riguroso orden de pago de la inscripción.

DATOS DE FACTURACIÓN
CIF:

Entidad:
Dirección:

CP:

Población:

Provincia:

Telf.:

e-mail:

FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria a favor de “Ready Congress”. Banco Sabadell - nº de cuenta: ES27 0081-5408-52-0001223028.
El concepto de la transferencia debe incluir el nombre completo del inscrito y/o el número de la factura correspondiente.
Tarjeta de crédito:
Número:
Firma:

Visa

Master Card

American Express
Caducidad:
Fecha:

INFORMACIÓN ADICIONAL
CANCELACIÓN: las inscripciones realizadas hasta el 30 de octubre de 2021 no tendrán gastos por cancelación y se reembolsará gratuitamente
la totalidad del ingreso siempre y cuando se solicite el mismo antes del 30 de octubre de 2021.
CAMBIOS DE NOMBRE: Una vez se ha terminado el proceso de inscripción no se aceptarán cambios de nombre.
CONFIRMACIÓN: Sólo se confirmará la inscripción una vez se haya recibido el pago y en el caso de las tarifas reducidas la documentación
acreditativa correspondiente.

No se tramitará ningún boletín que no sea debidamente cumplimentado ･ Las inscripciones se gestionarán por riguroso orden
de llegada ･ Para garantizar la inscripción es necesario efectuar el pago de la misma ･ Envíen este boletín junto con el comprobante del pago a: inscripciones2@provalentia.com

Telf.: +(34) 963 734 690 · inscripciones2@provalentia.com

