BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN a las
VII Jornadas de la Comunidad Valenciana
sobre el Trastorno Bipolar “Valencia 2016”,
declaradas de Interés Social,
organizadas por la
Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar
a realizar el lunes 16 y el martes 17 de MAYO
Auspiciadas por la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana (SPCV)

NOTA: Por favor, antes de comenzar a rellenar este impreso, léalo entero y pausadamente, completando luego todas las casillas
con sus datos y con letra clara y legible.- Utilice un solo impreso para cada solicitud, por persona.- Si precisa más impresos,
puede fotocopiar éste, o bien, imprimirlo bajándolo de la Web: [ http://www.avtbipolar.org/WEB%20AVTB/Jornadas.htm ].
No se admiten tachados ni rectificaciones; rellene y envíe un nuevo impreso.

REGISTRO DE INSCRIPCIÓN (hasta el 10 de MAYO) – Datos del solicitante:

Apellidos: 1º. ............................................................................................................2º. ................................................................................................................
Nombre (sin abreviaturas)................................................................................................................ DNI / NIF ............................................................
Dirección postal completa ..................................................................................................................................................................................................
Población ......................................................................................................... Provincia ...........................................................................................................
Código Postal ................................................ Tel. Fijo ................................................................. Tel. Móvil..............................................................
Correo Electrónico (legible) ................................................................................................................................................................................................
Profesión - Situación laboral ...........................................................................................................................................................................................
Centro de trabajo ..........................................................................................................................................................................................................................
Relación respecto al Trastorno Bipolar (marque lo que proceda):
Enfermo, Familiar, Profesional Socio-Sanitario, Amigo, Allegado, Otro....................................
Socio de la AVTB (marque lo que proceda): SI, NO.
FORMA DE PAGO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN POR PERSONA

La CUOTA DE INSCRIPCIÓN por persona a las VII Jornadas de la Comunidad Valenciana sobre el
Trastorno Bipolar “Valencia 2016”, incluye la asistencia a las Jornadas los días lunes 16 y martes 17 de
MAYO, la entrega de documentación con varios libros, y el Certificado de Asistencia.
Importe de la Cuota de Inscripción:  Socio-gratuita;  No socio 40 €;  En sede 50 €
La FORMA DE PAGO será únicamente mediante ingreso o transferencia bancaria a la cuenta:
ES66 3159 0037 1322 7479 5711 a nombre de la Secretaría VII Jornadas “Valencia 2016”.
Cumplimente totalmente este formulario y remítalo:
A) Por correo postal a Secretaría VII Jornadas “Valencia 2016”; Fecha actual ....................................................
Apartado de Correos, 9023; 46080 - Valencia.- Incluyendo en el Firma de la persona solicitante
sobre, junto a este formulario, el original de su ingreso o transferencia,
que indique su nombre y guarde una copia para su seguridad, tanto del
formulario como del comprobante bancario. O bien,
B) Escaneando los mismos documentos (mejor en PDF) y enviándolos
por mail a la dirección de correo [ jornadasAVTB@avtbipolar.org ]
 NO se admiten cambios de nombre, duplicidades, devoluciones ni reembolso alguno.
 La INSCRIPCIÓN se hará efectiva en el momento de la recepción de este formulario
junto a la confirmación bancaria de la transferencia. (Recepciones solo hasta el 10 de MAYO).

.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos
que nos facilite y nos haya facilitado, constan en un fichero titularidad de la Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar (AVTB), a los efectos de mantener el
contacto con usted.- Vd. puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y en su caso, oposición, enviando un escrito al efecto, acompañado de
copia de documento oficial que le identifique, a la siguiente dirección: Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar (AVTB), Apartado 9023, 46080 de Valencia.
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INFORMACIÓN SOBRE LA UBICACIÓN Y ACCESO (ver plano)
La realización de las VII JORNADAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA SOBRE EL TRASTORNO
BIPOLAR “VALENCIA 2016” será en el Salón de Actos del nuevo Hospital Univèrsitari i Politecnic de La Fe,
sito en la Avda. Fernando Abril Martorell, nº 106 de Valencia. El acceso es por el edificio de dos plantas (el
más bajo de todos) llamado de Dirección, Administración y Docencia, respecto de la foto de arriba es el
bloque de la derecha. Y nada más atravesar la entrada del mismo, el Salón de Actos está enfrente.
La organización de las VII Jornadas “Valencia 2016” facilita esta información, por considerarla ventajosa, para quien libremente quiera acogerse a ella. Sin tener en la misma ninguna responsabilidad ni interés
alguno; tan sólo facilitar la información para la orientación en beneficio de los asistentes a dicho acto.
La Cuota de Inscripción a las VII Jornadas “Valencia 2016”, NO INCLUYE las comidas ni el
alojamiento, que corren a cargo de cada persona que lo requiera.
Las líneas de transporte con destino al nuevo Hospital UiP La Fe son: 8; 18; 64; y el Metrorbital.
La de Renfe más próxima es la de Rodalies (Cercanías) en la parada Fuente San Luis.
INFORMACIÓN SOBRE LA RESTAURACIÓN (ver plano)
En los alrededores próximos al Hospital La Fe, donde se celebran las VII Jornadas “Valencia 2016”
los establecimientos de restauración más próximos a precio económico:
La propia Cafetería-Restaurante de la Fe: menú a 7’95 € (incluido el café o infusión)
Cafetería “La Nueva Fe”, en Carretera de Malilla, 119 (a 3 minutos de la Fe): menú de 12 €
INFORMACIÓN SOBRE EL ALOJAMIENTO (ver plano)
La AVTB informa sobre este alojamiento por su cercanía, buen precio y calidad:
Hotel B&B Valencia en la Avenida Ausias Mach, 99 (46013 Valencia) zona más conocida como la
rotonda de los anzuelos, está a 200 metros de La Fe. Su contacto: valencia@hotelbb.com y tel.963063000 ó
Fax 963063040. Los precios aproximados son entre 49 y 55 € la noche (igual habitación doble que individual).
Hotel SH Abashiri Business en la Avenida Ausias March, 59 (46013 Valencia), a 500 metros de La
Fe. Su contacto abashiri@h-hoteles.com y tel. 963356310 ó 902453015. Web: www.sh-hoteles.com. Los
precios aproximados son entre 47 y 50 € la noche por habitación doble.
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