6º Coloquio Anual de la Academia de Derecho Ambiental de la UICN
Reducción de la pobreza y protección al ambiente”
Hotel Fiesta Americana Reforma, Ciudad de México
10 al 15 de Noviembre, 2008
FORMA DE REGISTRO PARA EL COLOQUIO
Apellido: ………………………………….. Nombre:…………………………….. Título (prefijo):………………..
Organización/Institución:………………………………………………….……… Cargo:…………………………
Dirección:…………………………………………………………………………………………………………………
Ciudad:…………………….……… Estado/Provincia: ……………………..…… País:…………………………..
Código Postal:…………………..……… Tel:………………………..……...……. Fax:……………………..……….
E-mail:...................................................................................................................................................................
COSTO (seleccione una opción)
Los gastos de registro incluyen impuesto, asistencia a todas las sesiones, materiales, comida y cenas oficiales
del Coloquio, así como una edición especial de la Revista Mexicana de Legislación Ambiental.

Participantes de países miembros de la OECD: $4,000.00 pesos / US$365 / CAN$375 / 250
Participantes de países no miembros de la OECD: $3,000.00 pesos / US$275 / CAN$285 / 190
Organizaciones sin fines de lucro (ONG): $3,000.00 pesos / US$275 / CAN$285 / 190
Estudiantes de tiempo completo sin ingresos: $1,000.00 pesos / US$92 / CAN$94 / 63
Visita de campo: $275 pesos / US$25 / CAN$26 / 16

OPCIONES DE PAGO (seleccione una opción)

Cheque (Participantes Mexicanos) Favor de hacer cheque certificado pagadero a la
Universidad Autónoma Metropolitana y enviarlo por correo con fecha previa a la conferencia a la
siguiente dirección: Montecito 38 piso 30 oficina 25 colonia Nápoles, México, D.F., C.P. 02530
Giro Internacional Bancario (Para participantes internacionales) Favor de emitir su talón
bancario en pesos mexicanos a la Universidad Autónoma Metropolitana y enviarlo por correo con
fecha previa a la conferencia a la siguiente dirección: Montecito 38 piso 30 oficina 25 colonia
Nápoles, México, D.F., C.P. 02530
Pago con tarjeta de crédito: Favor de completar la siguiente información de su tarjeta como se
menciona abajo y enviarla vía fax al +52 55 90 00 09 17 con atención a José Juan González
Márquez o por e-mail a coloquiouam_uicn@correo.azc.uam.mx

Número de tarjeta: ……………………………………………………….. Fecha de Vencimiento: …………….

Nombre del tarjetahabiente:………………………………………………. Firma:…………………………………

Master Card:……………………. Visa ……………………… (marque una opción)
ALOJAMIENTO
Hotel
evento):

NECESIDADES ESPECIALES (detallar)

Fiesta Americana Reforma (sede

del

Habitación doble / sencilla: $1300 pesos / US$122
/CAN$125 / 79

Comida: ……………………………………..
Accesos:
……………………………………..

http://www.fiestamericana.com

Otros:
……..…………………………………..

Hotel Imperial:
Habitación doble / sencilla: $880 pesos / US$83
/CAN$81 / 54
http://www.hotelimperial.com.mx/
Hotel Casa Blanca
Habitación sencilla $850 pesos /US$80 /CAN$67
/ 43
Habitación doble
/CAN$101 / 64

$1053 pesos

Fecha limite de registro 17 de octubre de
2008. Favor de enviar esta forma
completa, incluyendo la información de
su pago ya sea por fax al +52 55 90 00 09
17,
por
e-mail
a
coloquiouam_uicn@correo.azc.uam.mx,
por correo normal a: Montecito 38 piso 30
oficina 25 colonia Nápoles, México, D.F
C.P. 03810 a la atención de José Juan
González Márquez. Para registro en línea
http://www.uicnael.org
o
http://coloquiouam-uicn.azc.uam.mx

/US$98

http://www.hotel-casablanca.com.mx/ubicacion.html

Hotel Misión Colon Reforma
Habitación doble / sencilla: $1233 pesos / US$115
/CAN$118 / 75

www.hotelesmision.com.mx

Hotel María Cristina
Habitación sencilla $695 pesos /US$65 /CAN$85
/ 54
Habitación doble $775 pesos /US$80 /CAN$85 /
54
http://www.hotelmariacristina.com.mx

VIAJE
Para todas sus necesidades de viaje, favor de
contactar a Debora Valerio por correo electrónico a
viva@prodigy.net.mx o al teléfono +52 55 52 71 86 51

Cancelaciones.
Puede
cancelar
su
registro
vía
e-mail
a
coloquiouam_uicn@correo.azc.uam.mx. Si
es antes del 10 de octubre, el 50% del
pago del registro será reembolsado. No
habrá reembolsos por cancelaciones
después del 17 de octubre. Para mayor
información sobre el Coloquio visite:
http://www.uicnael.org

