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COMITÉ MUNDIAL PARA EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA (CMA) 

 

Tercer Foro Mundial 
– Marrakech – 2012 

 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN A CARGAR EN: 
 <http://www.forum.wcfel.org> 

 

 

INFORMACIÓN: 

Jefe del proyecto: Alexandre GINOYER  <ginoyer@yahoo.fr>  

Concepción y animación del foro: Yves ATTOU <yves.attou@yahoo.fr> y Françoise 
DAXBOYER <fdaxboyer@hotmail.com> 

Contacto con la prensa: Patricia GAUTIER-MOULIN <p.gautiermoulin@gmail.com> y 
Nicolas SIMIOT <nicolassimiot@yahoo.fr>  

Jefe de delegación y organización: Révelyne CHABRUN <revelyne.chabrun@wanadoo.fr>  

Presidente del Comité Anfitrión Local: Abdelaziz ZOUHAIR <bazouhair@yahoo.fr>  

 

CONTACTO: 

Comité Mundial para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida (CMA)  

40, rue des Blancs Manteaux 75004 Paris France  

www.wcfel.org  / worldcommittee@yahoo.com / 00 33 (0)6 85 08 53 76  [celular o móvil]  
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

al 3er Foro Mundial del Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida – Marrakech – 2012 

Ficha a retornar  

por vía postal al: CMA 40, rue des Blancs Manteaux 75004 Paris  France  

o 

por correo electrónico al:  worldcommittee@yahoo.com  

 

El (la)  suscrito(a)  APELLIDO, Nombre: 
……………………………………………………………………………………………….. 

solicita su inscripción en el 3er Foro Mundial del Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida 

Organización: 
………………………………………………………………………………………………… 

Dirección postal de la 
organización:……………………………………………………………………………………           

………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono fijo de la organización: 
…………………………………………………………………………………………………  

Función: 
………………………………………………………………………………………………… 

Dirección personal: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Correo Electrónico: 
…………………………………………………………………………………………………    

Teléfono fijo: 
………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono celular o móvil:  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Fecha: …………………………………  

 

Firma 
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TARIFAS DE INSCRIPCIÓN  

• OPCIÓN de BASE “A” : inscripción al 3er Foro Mundial (transporte y 
alojamiento no  incluidos)  

Tarifa  : 700 € (600 € para las inscripciones y pagos efectuados antes del 1 de mayo de 2012).  

Este pago da derecho a participar en la totalidad de las sesiones plenarias,  la ceremonia 
inaugural del miércoles 31 de octubre de 2012 (Thèâtre royal), los talleres del jueves 1 de 
noviembre de 2012 (Université Cadi Ayyad), la sesión de clausura del viernes 2 de noviembre 
de 2012 (Thèâtre royal), las pausas café, los almuerzos del 1 y 2 de noviembre de 2012, la 
velada de gala del 1 de noviembre y a recibir las “Actas del foro”.  

• OPCIÓN de BASE “B” : inscripción al 3er Foro Mundial (transporte y 
alojamiento incluidos)  

Tarifa  : 1.400 € (1.100 € para las inscripciones y pagos efectuados antes del 1 de mayo de 
2012).  
Este pago da derecho a participar en la totalidad de las sesiones plenarias, la ceremonia 
inaugural del miércoles 31 de octubre de 2012 (Thèâtre royal), los talleres del jueves 1 de 
noviembre de 2012 (Université Cadi Ayyad), la sesión de clausura del viernes 2 de noviembre 
de 2012 (Thèâtre royal), las pausas café, los almuerzos del 1 y 2 de noviembre de 2012, la 
velada de gala del 1 de noviembre y a recibir las “Actas del foro”.  
Incluye igualmente el transporte por avión ida y vuelta (tarifa indicativa a partir de París) y el 
alojamiento desde el 31 de octubre de 2012 (noche) hasta el 3 de noviembre de 2012 
(mañana), es decir, 3 noches. (Suplemento habitación individual: 30 € por noche) 

• OPCIÓN SUPLEMENTARIA “C”  : Circuito del 27de octubre de 2012 hasta el 3 
de noviembre de 2012.  

Tarifa : 750 € 
Se propone a los participantes, además de su inscripción al Foro Mundial, un circuito en 
Marrakech y alrededores desde el 27 de octubre de 2012 hasta el 3 de noviembre de 2012: 
transporte por avión ida y vuelta (tarifa indicativa a partir de París), visitas en transporte 
colectivo, alojamiento y comida incluidos. (Suplemento habitación individual: 30 € por 
noche) 
Esta opción se agrega a la opción de base “A”.  

• OPCIÓN SUPLEMENTRIA “D” : circuito del 27 de octubre de 2012 hasta el 11 
de noviembre de 2012  

Tarifa : 1.700 € (tarifa indicativa a partir de París).  
Se propone a los participantes, además de su inscripción al Foro Mundial, un circuito turístico 
y cultural desde el 27 de octubre de 2012 hasta el 11 de noviembre de 2012: transporte por 
avión ida y vuelta (tarifa indicativa a partir de París), visitas en transporte colectivo, 
alojamiento y comida incluidos. (Suplemento habitación individual: 30 € por noche) 
Esta opción se agrega a la opción de base “A”.  
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• ELECCIÓN DE LAS OPCIONES  (marcar una o dos casillas)  

□  Escojo la opción de base “A”, es decir, 700 €  

□  Escojo la opción suplementaria “C”, es decir, 750 €  

□  Escojo la opción suplementaria “D”, es decir, 1.700 € 

□  Escojo la opción de base “B”, es decir, 1.400 €  

  

• ELECCIÓN DE LA MODALIDAD DE PAGO  (marcar una casilla)  

□ Adjunto un cheque por ……..€ a la orden del “CMA” acompañado de mi ficha de 
inscripción por vía postal al: CMA 40, rue des Blancs Manteaux 75004 Paris France  

□ Un cheque por …………… € a la orden del “CMA” es enviado simultáneamente por vía 
postal, tras el envío de esta ficha de inscripción. Dirección postal: CMA 40, rue des Blancs 
Manteaux 75004 Paris  France  

□ El pago se efectuará mediante un giro bancario a la cuenta del: “CMA”, Agence Société 
générale (Paris 03051-France), Teléfono: (33) (1) 45 55 28 17.  

Referencias bancarias: Banque: 30003, Agence: 03051, n.° de compte bénéficiaire: 
00050824393, clé: 22.  

Identificación internacional / IBAN:  FR76 30003 03051 0005082439322 / BIC-ADRESSE 
SWIFT:  SOGEFRPP  

• DISPOSICIONES GENERALES:  

1.   El Comité Mundial para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida (CMA), es una 
asociación regida por la ley francesa de 1901.  

2.   Los pagos en otras divisas se efectúan basándose en la tasa de cambio vigente el día del 
pago.  

3.  Dado el número limitado de places disponibles, las inscripciones se registrarán por orden 
de llegada (ficha de inscripción + pago).  

4.     Las anulaciones que se efectúen después del 1 de septiembre de 2012 no serán 
reembolsadas.  

 


