
XIIIº JORNADAS NACIONALES DE COOPERATIVISMOXIIIº JORNADAS NACIONALES DE COOPERATIVISMO
Y MUTUALISMO ESCOLARY MUTUALISMO ESCOLAR

VIIº DEL MERCOSURVIIº DEL MERCOSUR
6, 7 y 8 de Mayo de 20106, 7 y 8 de Mayo de 2010

 Sunchales, provincia de Santa Fe Sunchales, provincia de Santa Fe
Republica Argentina Republica Argentina 

FICHA DE INSCRIPCIONFICHA DE INSCRIPCION

INSTITUCION. ………………………………………………………………………….INSTITUCION. ………………………………………………………………………….
DIRECCION (POSTAL) :………………………... ……………………………………DIRECCION (POSTAL) :………………………... ……………………………………
Localidad: ……………………………………………Provincia: ……………………Localidad: ……………………………………………Provincia: ……………………
Telefono- Tel. (fax) ……………………………….. E-mail: ………………………..Telefono- Tel. (fax) ……………………………….. E-mail: ………………………..
Cooperativa Escolar    SI       NO                          Mutual Escolar      SI      NOCooperativa Escolar    SI       NO                          Mutual Escolar      SI      NO
Denominación:………………………….../ Denominación:………………………..Denominación:………………………….../ Denominación:………………………..

APELLIDO y NOMBRES: ....................................................................................APELLIDO y NOMBRES: ....................................................................................
DNI Nº …………………………………………………………………………………..DNI Nº …………………………………………………………………………………..
Prof. en ...............................................................................................................Prof. en ...............................................................................................................
Domicilio particular: ………………………………………………………………….Domicilio particular: ………………………………………………………………….
Localidad: …………………………………………   Provincia: ……………………Localidad: …………………………………………   Provincia: ……………………
Telefono- Tel. (fax) ……………………………….. E-mail: ………………………..Telefono- Tel. (fax) ……………………………….. E-mail: ………………………..

ALOJAMIENTO DISPONIBLEALOJAMIENTO DISPONIBLE

ELECCION DE PLANESELECCION DE PLANES

Cupos limitados Cupos limitados a la siguiente capacidad Hotelera en Sunchales: a la siguiente capacidad Hotelera en Sunchales: 

Hostal del Parque Casic 144 plazas. Costos para todo el eventoHostal del Parque Casic 144 plazas. Costos para todo el evento   

$450 (incluye alojamiento y comidas)$450 (incluye alojamiento y comidas)

Hotel Pellegrini: 36 plazas. Costos para todo el evento $350 (incluyeHotel Pellegrini: 36 plazas. Costos para todo el evento $350 (incluye   

alojamiento y comidas)alojamiento y comidas)

Departamentos: 10 plazas Costos para todo el evento $350 (incluyeDepartamentos: 10 plazas Costos para todo el evento $350 (incluye   

alojamiento y comidas)alojamiento y comidas)

                  CALCMECALCME                    CACME                    CACME



XIIIº JORNADAS NACIONALES DE COOPERATIVISMOXIIIº JORNADAS NACIONALES DE COOPERATIVISMO
Y MUTUALISMO ESCOLARY MUTUALISMO ESCOLAR

VIIº DEL MERCOSURVIIº DEL MERCOSUR
6, 7 y 8 de Mayo de 20106, 7 y 8 de Mayo de 2010

 Sunchales, provincia de Santa Fe Sunchales, provincia de Santa Fe
Republica Argentina Republica Argentina 

Sancor Seguros: 10 plazas (reservadas Sancor Seguros: 10 plazas (reservadas sólo para autoridades ysólo para autoridades y   

expositores)expositores)

ACLARACIÓN:ACLARACIÓN: La disponibilidad de habitaciones es principalmente La disponibilidad de habitaciones es principalmente  

en base doble, triple y cuádruple, por lo cual los organizadores delen base doble, triple y cuádruple, por lo cual los organizadores del  

evento definirán la disposición de las mismas entre los asistentes.evento definirán la disposición de las mismas entre los asistentes.

Habitación compartida por: Habitación compartida por: 

( Apelllido y Nombres)( Apelllido y Nombres)

1.- …………………………………………………………………………………1.- …………………………………………………………………………………

2.- …………………………………………………………………………………2.- …………………………………………………………………………………

3.- …………………………………………………………………………………3.- …………………………………………………………………………………

4.- ………………………………………………………………………………..4.- ………………………………………………………………………………..

Inscripción:Inscripción:

Anticipada hasta el 16 de febrero de 2010, $50 de descuento.Anticipada hasta el 16 de febrero de 2010, $50 de descuento.

Vencimiento de la inscripción viernes 16 de abril de 2010.Vencimiento de la inscripción viernes 16 de abril de 2010.

NOTA: Al confirmar la participación se deberá depositar el 50 % de losNOTA: Al confirmar la participación se deberá depositar el 50 % de los  
costos de alojamiento en la Cuenta Nº ……….costos de alojamiento en la Cuenta Nº ………. ..CBU .......CBU .....
( a nombre y orden de ....................)- Banco ……………………………( a nombre y orden de ....................)- Banco ……………………………

Inscripción por E-mail: …………………………………..Inscripción por E-mail: …………………………………..
Y remision de comprobante de deposito al fax …… o por scanner al e-Y remision de comprobante de deposito al fax …… o por scanner al e-
mail mail 

                  CALCMECALCME                    CACME                    CACME


