
Formulario de inscripción 
al congreso fiaf 2008 París
17 – 26 avril 2008
Se ruega completar este formulario individualmente,
en dos ejemplares :
Uno deberá ser enviado al Secretariado de fiaf
El otro deberá ser enviado al CNC

antes del lunes 11 de febrero 2008

Secretariado de la fiaf CNC  Archives françaises du film
1 rue Defacqz 7bis rue Alexandre Turpault 
1000 Bruselas 78395 Bois d’Arcy 
Bélgica Francia
tel. +32 2 538 30 65 tel. +33 1  30 14 80 00
fax +32 2 534 47 74 fax +33 1  34 60 52 25
info@fiafnet.org fiaf2008paris@cnc.fr

admision y finanza de inscripcion
Los delegados de archivos miembros y asociados podran asistir gratuitamente a todos los 
eventos del Congreso en las condiciones siguientes :
– miembros : cuatro participantes por archivo,
– asociados : dos participantes por archivo,
– los delegados adicionales de archivos miembros y asociados deberán abonar una finanza 
de 250 € por la totalidad del Congreso, y gozaran del derecho de acceso a todos los eventos,
inclusive los almuerzos, las cenas y los eventos de la noche.
Los oradores pertenecientes a un archivo miembro o asociado, e invitados por los organizadores,
no estarán comprendidos en el cupo antemencionado.

donantes y visitantes
finanza de inscripción aplicable a los donantes : 250 €
finanza de inscripción aplicable a los visitantes : 400 €

El pago de la finanza de inscripción de Donantes y Visitantes otorga a éstos el derecho de asistirt
a todos los eventos del Congreso, incluyendo los almuerzos, las cenas y los eventos de noche.
Se advierte a los participantes que algunos lugares disponen de un número limitado de plazas por
lo cual es posible que, en caso de inscripción tardía, se deba restringir el acceso a algunos eventos.
Los oradores invitados por la fiaf podran asistir gratuitamente a todos los eventos del Congreso,
inclusive almuerzos, cenas y eventos de nocturnos.

pago de la finanza de inscripción 
Los congresistas deberan efectuar el pago de la finanza de inscripción a su llegada.
El kit del Congreso y la acredoitacion les serán entregados contra pago de la finanza de inscripción.
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nombre de la institución

nombre y dirección del delegado

apellido nombre

dirección 

código postal ciudad

país

e-mail 

fecha de llegada hora de llegada

numeo de vuelo

fecha de partida hora de partida

numeo de vuelo

para afiliados fiaf únicamente
(por favor marque la casilla correspondiente)

1er delegado: miembro asociado 

2o delegado: miembro asociado 

3er delegado: miembro asociado 

4o delegado: miembro asociado  

donante

visitante

otros

(especificar : orador, investigador, estudiante, invitado, etc.)

firma fecha
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