XXXIII ACADEMIA EUROPEA DE JACA
17 a 21 de julio de 2017 - Palacio de Congresos Jaca (Huesca)

Formulario de solicitud de inscripción

FF

Fotografía

Apellidos:........................................................................................................................……………….……………..
Nombre:.................................................................Nacionalidad:.............................................................................
D.N.I. o pasaporte:.....................................................Teléfono:...............................................................................
Correo electrónico:…………......…...............................................................................................................…........
Dirección (con código postal y ciudad)…………………………………………………………………..……………….....
……………………………………………....................................................................................................................
Estudios realizados:..............................................................................................................…...............................
Títulos obtenidos, en su caso:..........................................................................................................................……
Solicita ser admitido en la sesión de 2017 de la ACADEMIA EUROPEA DE JACA
Solicita beca de alojamiento y desayuno avalada por los profesores que indica
SI
NO
Profesorado avalante:
(Márquese lo que proceda)
Firma,

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
1.

Los participantes obtendrán un Certificado de asistencia, computable para la obtención del Diploma de Estudios
Superiores Europeos (www.riee.es)

2.

Los solicitantes admitidos que no tengan exención, deberán abonar la cuota de inscripción de 200 euros, en todo
caso antes del inicio de las sesiones, pudiendo hacerlo también en el propio Palacio de Congresos de Jaca (tel.: 974
356 002; fax: 974 355 663; correo electrónico: congresosjaca@aytojaca.com, www.jaca.es). Quienes se inscriban
antes del 1 de julio abonarán media cuota. Puede abonarse también por cheque a nombre del Real Instituto de
Estudios Europeos.

3.

Las inscripciones pueden realizarse, mientras queden plazas disponibles, hasta el día 14 de julio por las mañanas, en
el Palacio de Congresos de Jaca y, de 17 a 19 horas, también en el Real Instituto de Estudios Europeos (San Jorge, 8,
1º. 50001 Zaragoza. Fax: 976 233 958, o por correo electrónico: comunicados@riee.es), y de 9 a 14 h. en el Centro de
Documentación Europea de la Universidad de Zaragoza (Paraninfo, Pza. Paraíso, 4), 50005 Zaragoza, tel.: 976 761
486.

4.

El programa detallado se facilitará con tiempo suficiente antes del inicio de las sesiones. El horario es por la tarde.

5.

Los participantes con título universitario, o que vayan a realizar el último curso de carrera, o posean experiencia
equivalente, o que hayan cursado un Programa Máster de prestigio, que se presenten a la prueba final y la superen,
obtendrán el Diploma de la Academia, que será “cum laude” cuando obtengan una puntuación de 9 o superior. Se
concederán 4 Becas de excelencia para los mejor calificados, aplicables para cursar el 30º. Programa Máster
profesional en Unión Europea del R.I.E.E. (2017-18) y dotadas con el 30% del coste de la matrícula. Si el número de
altas calificaciones fuera elevado, el Instituto estudiará una ampliación del número de Becas.

6.

Información sobre alojamientos en Jaca: Oficina de Turismo, tel.: 974 360 098; fax: 974 355 165; correo electrónico:
oficinaturismo@aytojaca.es.

7.

Los residentes en Jaca están exentos de abonar matrícula, en virtud del convenio con el Ayuntamiento de la
ciudad.

