
 

 

 
 

 
 

 
  

 

 

 
 
 

 
CONSELLO GALEGO DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 

Colegio Oficial Ingenieros Técnicos Industriales Ourense 
 

INSCRIPCIÓN: PASOS A SEGUIR 
 

1º.- Cubrir el formulario de inscripción, grabar y adjuntar a e-mail dirigido a congresoincendios@coitiou.es   

        A partir del envío del formulario dispondrá de un plazo de 24 horas para realizar los siguientes pasos: 
 

2º.- Deberá llamar al Tfno. 988 51 00 56 (*), en donde le indicarán el número de cuenta de abono de los derechos 

de inscripción y la disponibilidad de plazas (Quedando en preinscripción hasta la realización del pago o asignándole 

un puesto en la lista de espera). 
(*): Sede del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Ourense, donde se coordina la organización del congreso. 
 

3º.- Realizar el pago mediante transferencia y enviar el justificante de pago a congresoincendios@coitiou.es 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

DATOS DE CONTACTO 

NOMBRE:  APELLIDOS:  

NIF:  (1) Nº COLEGIADO:  COLEGIO:  

TELEFONO:  (1) Cubrir solo colegiados de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales. 

EMAIL:  

DIRECCION:  

CIUDAD:  CP:  PAIS:  
 

DATOS DE FACTURACIÓN 
(cubrir solo si son distintos de los datos de contacto) 

NOMBRE:  

NIF/CIF:  

DIRECCION:  

CIUDAD:  CP:  PAIS:  

TELEFONO:  EMAIL:  
 

INSCRIPCIONES: El coste de la inscripción asciende a:  

 □ Congreso: 121 € IVA Incluido (Asistencia al Congreso, comidas y cafés). 

 □ Cena Congreso día 9 de febrero: 35 € IVA incluido (opcional). 

ENVIAR 

LUGAR CELEBRACIÓN 

 
Situado en un punto medio de la zona sur de Galicia, en el casco urbano de la ciudad de Ourense. 

Carreteras: autovía (A-52), carretera (N-525 Vigo-Ourense-Madrid). Aparcamientos propios y gratuitos.  

Aeropuertos: a 45’ Peinador en Vigo, a 60’ Lavacolla en Santiago de Compostela y a 2h Oporto en Portugal.  

Ferrocarril: descuentos asociados al congreso. www.renfe.com 

Los datos facilitados serán usados a efectos de organización de este curso y posteriormente destruidos por lo que no formarán parte de ningún fichero automatizado 
con datos de carácter personal de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999. 

JORNADAS PARALELAS AL CONGRESO INTERNACIONAL 
INGENIERIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

International Conference on Fire Safety Engineering 
Ourense, 09 y 10 de febrero de 2015 
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