
La inscripción al Congreso podrá realizarse remitiendo este boletín de inscripción al e-mail atuc@atuc.es,
o al fax 91-559 81 49, quedando así reservada la asistencia al Congreso y a los actos sociales.

Inscripción en el Hotel. ATUC ha realizado un bloqueo de habitaciones en el Hotel  Pullman Madrid
Airport (4 * Sup) y en el Hotel Novotel Campo de las Naciones (4 *). Ambos hoteles están situados
uno al lado del otro y enfrente del Palacio Municipal de Congresos, lugar de celebración del Congreso,
por lo que el acceso al Palacio de Congresos se realizará a pie. La inscripción al Hotel deberá realizarse
remitiendo el boletín de inscripción del hotel elegido directamente al Hotel, hasta el 16 de abril
de 2012. Después de esa fecha no se garantizará la habitación ni el precio.

Hotel Pullman Madrid Airport (4 * Sup):
habitación DUI: 119 € (desayuno e iva incluido)

Hotel Novotel Campo de las Naciones (4 *):
habitación DUI: 99 € (desayuno e iva incluido)

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CONGRESO Y DE LA ASAMBLEA DE ATUC

PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS DE MADRID (Campo de las Naciones)
Avda. de la Capital de España, Madrid nº 7. Madrid

INFORMACIÓN

ATUC: Tfno 91-541 13 14 atuc@atuc.es

INSCRIPCIÓN: CUOTA DE ASISTENCIA

500€/persona excepto asociados y administraciones
Nº cuenta de ATUC para el ingreso de la cuota de asistencia
BSCH 0049 0356 55 2110416929
Se deberá remitir el resguardo acreditativo del pago de la cuota de asistencia junto con este boletín de
inscripción al fax 91 559 81 49

PARTICIPANTE (rogamos escriba con letra legible, preferentemente en mayúsculas)

Nombre y apellidos: ......................................................................................................................
Entidad: ........................................................................................................................................
Teléfono: ........................................................... Fax: ..................................................................
e-mail: ..........................................................................................................................................

ACTOS SOCIALES (por favor, señale con una X a qué actos asistirá)

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

MADRID, 17 DE MAYO DE 2012

FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO, 
IMPRESDINDIBLE, URGENTE

Día Acto
16 Asamblea de ATUC (Asociados de ATUC)
16 Cena
17 Almuerzo de trabajo
17 Cena

En cada uno de los almuerzos y cenas están previstos menús especiales para vegetarianos, celíacos, etc.

Especifique: ..................................................................................................................................

XIX CONGRESO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO
Y METROPOLITANO DE ATUC


