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Boletín inscripción XXXI Congreso Enfermedades
Neuromusculares (Granada 24 y 25 noviembre)
Para cada persona  que ese inscribe al congreso se debe rellenar un boletín  de inscripción, salvo 
los menores de edad

*Obligatorio

1. Nombre y Apellidos *

2. Teléfono *

3. Nif *

4. Correo electrónico de contacto *

5. Asociación /entidad *

6. Solicita certificado asistencia *
Marca solo un óvalo.

 si

 no

Cuotas de Inscripción
*Unidad familiar de convivencia ( menores de edad  inscripción gratuita) 
 
Después del 1 de noviembre de 2017 la cuota aumenta en 5 euros por inscripción. La inscripción al 
congreso no se considera efectuada hasta el pago de la cuota.

7. Categorías inscripción
Marca solo un óvalo.

 Socio entidades Federación ASEM 35€

 Familia 2 personas socio ASEM * 50€

 Familia 3 personas socio ASEM* 65€

 Estudiantes 35€

 No socios ASEM 50€

 Profesionales 60€
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8. Total importe inscripción

Comidas y cenas ( no son obligatorias su reserva)

en caso de solicitar dietas especiales  ponerse en contacto con el hotel  y especificar   las 
necesidades concretas.

9. Almuerzo de trabajo sábado 25 en el Hotel
Nevada Abades Palace. Importe 17 euros por
persona. *
Indicar número de personas asistentes e
importe total de las comidas

10. Cena de clausura sábado 25 en el Hotel
Nevada Abades. Importe 25 euros por
persona. *
Indicar número de personas asistentes e
importe total de las cenas

11. Cuenta de ingreso inscripción congreso +
comidas/cenas. Efectuar el ingreso al
siguiente número cuenta. ES23 2100 0761 19
0200217876 En el concepto del ingreso
indicar nombre y apellidos de la persona o
personas vinculadas.

Talleres simultaneos

12. Inscripción a los talleres por patologías (sábado 25 noviembre 12:40- 14:00h.)
Marca solo un óvalo.

 G1 Miastenias y otras enfermedades neuromusculares de base inflamatoria

 G2 Distrofia muscular Duchenne/ Becker

 G3 Distrofia miotónica, facioescapulohumeral y otras distrofias

 G4 Neuropatias CMT

 G5 AME y otras miopatías y distrofias infantiles

 G6 Paraparesia, leucodistrofia, miopatías mitocondriales

13. Inscripción a los talleres de rehabilitación (sábado 25 noviembre 16:00- 17:00h.)
Marca solo un óvalo.

 Rehabilitación adultos

 Rehabilitación Infantil

Información sobre alojamiento y viajes
Federación ASEM  NO  gestiona el alojamiento  sólo ha pactado los siguientes precios para el XXXI 
Congreso de Enfermedades Neuromusculares con el Hotel Abades Nevada Palace  c/ La Sultana, 
nº3 Granada. 
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Habitación doble de uso individual ( con IVA y desayuno incluido )  60€ 
Habitación doble ( con IVA y desayuno incluido)                                  65€ 
 
Reservas directamente al hotel   T- 958327200    www.abadesnevadapalace.com  Referencia: 
Congreso ASEM  
 
Se ha gestionado con RENFE un bono descuento  del 30% para los desplazamientos en AVE y larga 
distancia para los asistentes al congreso. El bono descuento puede solicitarse a través de las 
entidades asociadas a Federación ASEM o directamente a info@asem-esp.org. 
 
También se ha gestionado con IBERIA un bono descuento del 10% para los vuelos de los inscritos al 
congreso ASEM. El descuento se realiza a través de la web de IBERIA con un código a tal efecto. 
Para solicitar dicho código debe ponerse en contacto con las  entidades asociadas a Federación 
ASEM o directamente a info@asem-esp.org o el el teléfono 934516544 
 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, le informamos que 
los datos personales aportados a través de esta solicitud, serán incorporados al fichero titularidad de 
“Federación Española de Enfermedades Neuromusculares ASEM”, con la finalidad de gestionar el 
alta de su inscripción y para remitirle información relacionada con nuestra entidad, así como 
comunicaciones de distinta naturaleza que no sean incompatibles. Así mismo Usted presta su 
consentimiento para que su imagen pueda ser utilizada tanto en la Web de “ASEM” como en 
cualquiera otro soporte audiovisual promocional de la entidad y sus actividades. Puede ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a “Federación Española de 
Enfermedades Neuromusculares ASEM”, C/Ter 20, Local 10, 08026 de Barcelona, o por e-mail a 
info@asem-esp.org. 
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