
 
FORMULARIO DE INSCRIPCION 

“La transformación de las enseñanzas jurídicas y 
criminológicas desde las Clínicas por la Justicia Social” 
Coordinadoras:  Juana Goizueta Vértiz (Facultad de Derecho – Universidad del País Vasco)

Mª Ángeles Barrère Unzueta (Facultad de Derecho – Universidad del País Vasco)
 

25 – 26 Mayo 2017 
Por favor, cumplimente este formulario con el fin de hacer los trámites necesarios (alojamiento y transporte 
colectivo)  para  su  estancia  en  Oñati  con  ocasión  de  la  mencionada  reunión,  y  envíelo  por  e‐mail  a 
malen@iisj.es antes del lunes 27 de marzo de 2017. 

NOMBRE Y APELLIDOS: ................................................................................................................................... 
DIRECCION  (incluiremos  la dirección  junto con el número de  teléfono,  fax y el correo electrónico en una  lista que se 

distribuirá entre los asistentes): 
………………................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 

TEL(s):........................................................................  FAX(es):........................................................................ 

Correo Electrónico:........................................................................................................................................... 

Facebook.......................................................................................Twitter…………………………………………………… 

IMPORTANTE: 
Número de DNI y nacionalidad (Europa):………………………………………………….…………………………………………………… 

Número de pasaporte y nacionalidad (resto):……………………………………………………………………………………………….. 
 
IMPORTANTE: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le 
infoma que sus datos En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
se  le  informa que  sus datos personales  serán  incluidos en un  fichero automatizado  titularidad del  Instituto  Internacional de Sociología  Jurídica de 
Oñati,  siendo  la  finalidad de dicho  tratamiento  la  gestión de  los  cursos  referidos, así  como  la  remisión de  información de  futuras actividades de 
formación  organizadas  por  el  Instituto  Internacional  de  Sociología  Jurídica  de  Oñati.  Para  el  ejercicio  de  sus  derechos  de  acceso,  rectificación, 
cancelación y oposición al  tratamiento, deberá enviar petición escrita, bien por  correo electrónico a malen@iisj.es, o bien por correo ordinario al 
Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, Avenida de la Universidad 8 – 20560 Oñati. 
 

Por favor marque la(s) casilla(s) correspondiente(s): 

    PARTICIPARE EN ESTA REUNION    NO PARTICIPARE EN ESTA REUNION 
 ESTARE EN OÑATI LOS DIAS: 

    Miércoles 24 de mayo    Jueves 25 de mayo    Viernes 26 de mayo 

  Sábado 27 de mayo  OTRO(S): ..................................................................... 
 

VIAJE:   Por favor cumplimente el apartado correspondiente 

*LLEGADA (Miércoles 24 de mayo) 

   Vendré en coche por lo tanto no necesito que me recojan 
   Tomaré  el  transporte  colectivo  en  Bilbao  –Museo  Guggenheim  (Hotel  Domine)  a  las  19:00  el 

miércoles 25 de mayo 
   Tomaré el transporte colectivo en el aeropuerto de Bilbao a las 19:30 el miércoles 25 de mayo 
   Tomaré el transporte colectivo en la estación de tren de Zumárraga a las 19:30 el miércoles 25 de mayo 

 
*SALIDA (Sábado 27 de mayo) 

   No necesito transporte para mi salida 
   Tomaré el transporte colectivo a las 08:30 en la Residencia Antia para ir a Bilbao (la primera parada 

será en el aeropuerto de Bilbao y la segunda en Bilbao centro ‐ TERMIBUS) 
   Tomaré el transporte colectivo a  las 08:30 en  la Residencia Antia para  ir a  la estación de tren de 

Zumárraga 

*El Instituto organizará y pagará los servicios arriba mencionados. 



ALOJAMIENTO: 

   Por favor marque la(s) casilla(s) correspondiente(s) 

 Residencia del IISJ:  (    )  Habitación Individual  [28€ por noche IVA incl.] 

(en Oñati/18 habitaciones)  (    )  Habitación Doble  [42€ por noche IVA incl.] 
  (    )  Habitación Compartida  [21€ por noche IVA incl.] 
Todas las habitaciones tienen baño completo / no se sirve desayuno en la residencia 

 Ongi Ostatua:    (    )  Habitación Individual  [41,8€ por noche IVA incl.] 

(en Oñati/15 habitaciones)  (    )  Habitación Doble  [55€ por noche IVA incl.] 
Todas las habitaciones tienen baño completo / el desayuno NO está incluido 

  Si  la  reserva  es  para  una  habitación doble por  favor  indique  el nombre del  acompañante  y  si 

participa en esta reunión: ............................................................................................................................ 

 Llegada el día (fecha) ......................................... salida el día............................................................. 
 Si eres vegetariano,  tienes alguna alergia o bien  requisitos dietéticos específicos, háznoslo  saber 

enviando los detalles en una hoja adjunta. Gracias. 
 
IMPORTANTE:  La  reserva  de  alojamiento  se  hará  según  la  fecha  de  recepción  de  los  formularios  de 
inscripción.  Primero  se  ocuparán  las  habitaciones  de  la  Residencia  del  IISJ  y  si  hicieran  falta  más 
habitaciones se haría la reserva en el Ongi Ostatua. El alojamiento se abonará en Oñati el día del comienzo 
del workshop  en  la Oficina  de  la Administración.  El  pago  será  al  contado  en  euros,  o  bien  con  tarjeta 
VISA/Master. 
 
Nota: Los precios de las habitaciones pueden sufrir alguna pequeña variación durante el año 2017.  

  MATRICULA IISJ. Todos los participantes deberán de abonar la matrícula, independientemente 
de  si  presentan  una  comunicación/ponencia,  o  bien  no  participan  durante  todos  los  días  que  dure  el 
encuentro.  La matrícula  incluye  los dos almuerzos, un  cocktail de bienvenida y el  transporte  colectivo 
Bilbao/Zumarraga Oñati en los días y horarios que aparecen en el apartado de viaje: 

   75€ (para los empleados)
 

   55€ (para estudiantes, desempleados o jubilados, se deberá de enviar copia de la tarjeta de 

estudiante/desempleado/jubilado  al  Instituto  junto  con  el  formulario  de  inscripción  y 

enseñarla durante  la  inscripción, en caso contrario se deberá de abonar  la matrícula en su 

totalidad)
 

   25€ (para los empleados). Participantes que no vendrán a Oñati y que harán la presentación 

vía Skype. La conexión no podrá  ser durante  los dos días del workshop, será únicamente 

durante la presentación del trabajo. 
 

  10€  (para estudiantes, desempleados o  jubilados,  se deberá de enviar copia de  la  tarjeta 

junto con el formulario de inscripción al Instituto, en caso contrario se deberá de abonar la 

matrícula  en  su  totalidad).  Participantes  que  no  vendrán  a  Oñati  y  que  harán  la 

presentación vía Skype. La conexión no podrá ser durante  los dos días del workshop, será 

únicamente durante la presentación del trabajo.
 

 

 CERTIFICADO   Por favor marque la casilla correspondiente 

    Desearía recibir un certificado de asistencia a la reunión. 

    No necesito un certificado de asistencia a la reunión. 

 

  Firma: .................................................................................. 
 

  Fecha: .................................................................................. 
IISJ (Reuniones) ‐ Avda. de la Universidad nº 8 ‐ Apdo. 28 ‐ 20560 OÑATI ‐ Gipuzkoa ‐ España 

Tlfno. Nac.: +943 71 88 89‐Fax Nac.: +943 78 31 47 / Tlfno. Inter.: +34 943 71 88 89‐Fax Inter.: +34 943 78 31 47 

Correo electrónico: malen@iisj.es // Página Web: http://www.iisj.es 

Facebook http://www.facebook.com/IISJOnati  //  Twitter @MalenIISJ 
Muchas gracias por su colaboración. A la espera de verle próximamente en Oñati. 


