Sugerencias para Inscripciones, actualizada al 08 de abril de 2016.

A:

Señoras y Señores responsables administrativos de Asociaciones y Colegios.

De:

Juan L. Anglés Vilche
Administrativo del CMFPJP Santa Fe, Zona Sur. Operador Organizador de las Jornadas
jornadasfam2016@gmail.com - Cel.: 0341-155.553018

Sugerencias para Inscripciones a Jornadas FAM 2016
Introducción
Estimadas y Estimados, dejamos indicado que hemos considerado las prácticas habituales que, en gestiones de
inscripción, las Asociaciones y Colegios vienen realizando para con sus asociados, en eventos anteriores de similares
características al que ahora nos ocupa.
Cualquier variante a lo que aquí se propone, con mucho gusto lo consideraremos, en forma particular, a fin de
facilitarles v/ gestión de administración de inscripciones.

Dirigido a
Estas Jornadas están organizadas por la FAM, y por ende están dirigidas a Magistrados o Funcionarios integrantes
de los Poderes Judiciales de las Provincias Argentinas y CABA.

Matrícula de Inscripción
Esta matrícula incluye el ingreso a las Jornadas y al lunch de camaradería (no incluye traslados, viáticos y
hospedaje).
Hasta el Lunes 16 de Mayo (inclusive): $ 1.600.Desde el Martes 17 de Mayo: $ 1.800.Se tomará como referencia el día de realizado el depósito, según conste en comprobante.

Inscripciones
Hay dos modalidades de INSCRIPCIÓN:
1) Individual o Directa:
Esta modalidad atenderá inscripciones individuales con cada interesado, y en forma directa.
2) Grupal o Indirecta:
Las Asociaciones y Colegios que lo deseen, podrán realizar inscripciones grupales de sus
asociados.
Sugerimos la indicación de un coordinador o coordinadora de estos grupos, por cada Asociación
o Colegio, a fin de mantener contacto inmediato para cualquier novedad que vaya surgiendo. A
tal efecto se solicita enviar sus datos al email: jornadasfam016@gmail.com
Considerando que entre el Lunes 16 y Martes 17 de Mayo se produce la variación de la tarifa de
matriculación, podrán Ustedes confirmar primeros grupos antes de estas fechas, y otros después,
según se les vayan presentando los casos. Si lo desean, y para aprovechar la tarifa reducida
prevista hasta el Lunes 16 de Mayo, también podrán confirmarnos una cantidad determinada de
asistentes.

Para no demorar a los inscriptos en el momento de la acreditación, el primer día del evento, será
necesario disponer anticipadamente de los datos que solicitamos en el formulario de inscripción
(http://jornadasfam2016.com.ar/inscribirse). En tal sentido, y para facilitar a Ustedes la
registración de los integrantes de v/ grupos, sugerimos que a cada uno de ellos se le indique
registrarse
individualmente,
completando
el
formulario
de
inscripción
(http://jornadasfam2016.com.ar/inscribirse), siempre agregando en “Observaciones”, una
leyenda que refiera a qué grupo pertenece. Ejemplo: “Observaciones: integro el grupo de la Asoc.
de Magistrados de Córdoba”. Por nuestra parte procederemos, con cada coordinador /a de
Asociación y Colegio, a controlar sus listados con nuestros datos, para ir confirmando la
conformación definitiva de los grupos.
Las Asociaciones y Colegios podrán realizar los pagos grupales, por depósito o transferencia, a la
siguiente cuenta bancaria:
Banco:

BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO – Sucursal Nº 80.-

Titular:

COLEGIO DE MAGISTRADOS
BALCARCE 1551 – 2000 ROSARIO

Cta. Cte.:

1595/0

CBU:

06500801010000001595-05 (Repetimos: 065 00 80 101 000 000 1595 – 05)

CUIT:

30-60487388-2

IVA EXCENTO
A los fines de remitirnos los comprobantes, dirigirse al email jornadasfam016@gmail.com

Hospedaje & Otros
Desde n/ web, pronto se estarán presentando las opciones de alojamiento, a precios preferenciales, como así
también traslados terrestres y aéreos alternativos. Estas prestaciones estarán a cargo de Coovaeco Turismo.

-.- Información Actualizada al 08 de abril de 2016 -

-.-

