Formulario de inscripción
Plazo de inscripción: del 1 al 31 de octubre de 2019

XI COLOQUIO INTERNACIONAL DEL CEFYP
27, 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2019

LA MUERTE Y EL MÁS ALLÁ ENTRE FENICIOS Y PÚNICOS
HOMENAJE AL PROFESOR MANUEL PELLICER CATALÁN
Nombre
Apellidos
NIF
Teléfono
E-mail
Centro de trabajo
Dirección
Código Postal
Ciudad
Provincia
País

Modalidad de inscripción:
100 € - Cuota para autores/oyentes con derecho a actas
75 € - Cuota reducida para segundos autores
50€ - Cuota superreducida para socios de la Asociación de Amigos del MAEF
Gratuita para socios CEFYP, estudiantes universitarios y personas en situación de desempleo.
Firma y fecha:

El Centro de Estudios Fenicios y Púnicos (CEFYP) escogió Ibiza como sede de la XI edición de sus
Coloquios Internacionales, encomendando su organización al Museu Arqueològic d’Eivissa i
Formentera (MAEF). El Coloquio tendrá lugar en la ciudad de Eivissa, en la isla de Ibiza (Islas
Baleares, España), entre el 27 y el 29 de noviembre de 2019, bajo el título “La muerte y el más allá
entre fenicios y púnicos”, cuya celebración se dedicará a la memoria del Prof. Manuel Pellicer
Catalán, padre de la arqueología fenicia en España.
El Coloquio constará de 1 Conferencia Inaugural y 25 ponencias. Estos ponentes han sido invitados
por la organización del Coloquio, pero éste está abierto a la asistencia de investigadores que deseen
presentar sus pósteres y a aquellos que simplemente deseen asistir a sesiones. Tanto unos como
otros, deben realizar obligatoriamente una inscripción previa, sujeta a disponibilidad del aforo
de la sala.
La cuota de inscripción será de 100 € por póster, independientemente del número de firmantes. Sólo
el primer firmante tendrá derecho a la recepción de las actas del Coloquio. Sin embargo, en el caso
de que asistan al mismo varios autores de un mismo póster, se aceptará su participación con una
cuota reducida de 75 € (por acompañante). Igualmente, para aquellos investigadores interesados en
asistir como oyentes al Coloquio, en caso de que quieran recibir las actas, deberán pagar la cuota
de inscripción de 100 €. Los socios de la Asociación de Amigos del MAEF podrán asistir al Coloquio
con una cuota superreducida de 50 €. Los estudiantes interesados en asistir, podrán inscribirse y
recibir un certificado de asistencia de manera gratuita; y por último, los socios del CEFYP y las
personas en situación de desempleo también podrán inscribirse gratuitamente.
En el momento del ingreso indicar como concepto el nombre del asistente y la referencia
XI COLOQUIO

Datos bancarios para el ingreso de la cuota:
SWIFT / BIC: CAHMESMMXXX

IBAN

ES56

2038

3438

5960

0026

4239

Para formalizar la inscripción, es necesario enviar al email comunicacio@maef.eu la siguiente
documentación:
-

Formulario de inscripción, debidamente rellenado y firmado.
Justificante del ingreso bancario.
Acreditación justificativa (en vigor) de estudiante universitario, de socio de la AAMAEF o de
persona en situación de desempleo, según corresponda.

