
 
A Coruña, 19 de enero de  2015 

               Circular: 001/2015 
 
 

CCOONNGGRREESSOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  IINNGGEENNIIEERRIIAA  
DDEE  PPRROOTTEECCCCIIOONN  CCOONNTTRRAA  IINNCCEENNDDIIOOSS  

 

El Colegio dispone de 26 inscripciones con precio reducido.  Su coste será de únicamente de 35 € 
(IVA incluido) y si quisiese asistir a la cena con los ponentes que se celebra el día 9 de febrero, el 
coste total (Congreso y Cena), será de   70 € (IVA incluido).  
Estas inscripciones especiales serán asignadas a los primeros colegiados que se inscriban.  

Para acceder a estas inscripciones a precio reducido, 
se deberá llamar directamente al Colegio de Ourense, teléfono 988 510 056. 

 
ESTAS PLAZAS ESTÁN RESERVADAS PARA COLEGIADOS HASTA EL DIA 31 DE ENERO DE 2015. 

 

El Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriais –CGETI- junto con la Asociación de 
Profesionales de la Ingeniería de Protección contra Incendios –APICI- y EXPOURENSE, han puesto 
en marcha la organización de un congreso de dimensión internacional, Congreso que se celebra en la 
Ciudad de Ourense en sintonía con el 9º Salón de la Prevención y la Seguridad Laboral, Previsel. 
 

PROGRAMA: El Programa >Ver describe las importantes ponencias así como los responsables de impartirlas, 
expertos de primer nivel mundial. Este programa se articula en 4 grandes áreas temáticas: 

• Seguridad contra incendios en el patrimonio y en bienes de interés cultural. 

• Formación e investigación en la seguridad contra incendios. 

• Protección contra incendios en la edificación y en la industria. 

• Los incendios forestales: análisis del momento actual. Nuevas herramientas para la detección y extinción. 
 
INSCRIPCION: Coste: El coste de la inscripción asciende a: 

• Congreso: 121 € IVA incluido (Incluye dos comidas y dos cafés) 

• Cena Congreso día 9 de febrero: 35 € IVA incluido. 
 
FORMALIZACION DE LA INSCRIPCION: Para proceder a su inscripción, deberá: 

• 1º.- Cubrir el Formulario de Inscripción >Ver y enviarlo por e-mail a congresoincendios@coitiou.es. Este 

formulario lo encontrará clicando en el siguiente enlace http://www.coitiou.es/cursos.php?id=11. 

(Puede dar problema para grabar el formulario si se hace a  través de  Google Chrome, en este caso hacerlo con otro navegador) 

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

• 2º. Deberá llamar al teléfono 988 51 00 56 (Colegio de Ourense), en donde le indicarán el número de cuenta 

de abono de los derechos de inscripción y la disponibilidad de plazas (Quedando en preinscripción hasta el 
pago o asignándole un puesto en la lista de espera).  

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

 

DESPLAZAMIENTO RENFE: Para los asistentes al Congreso, RENFE hace un descuento de un 35%.  

Para tramitarlo debes preguntar en el Colegio de Ourense, teléfono 988 510 056. 
  

ALOJAMIENTO: Se ha negociado con Hotel san Martín de Ourense el alojamiento en las siguientes condiciones: 

Precios netos por habitación/noche, IVA incluido: 

• Régimen solo alojamiento: Habitación DUI o DBL: 48,00 € 

• Régimen alojamiento y desayuno buffet: Habitación DUI: 53,00 €. Habitación DBL: 58,00 € 
Para su reserva deberá llamar al Colegio de Ourense, teléfono 988 510 056 

 

ESTAS PLAZAS ESTÁN RESERVADAS HASTA EL DIA 31 DE ENERO DE 2015 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

http://www.coitiou.es/administrador/cursos/ficheros/150122135653_Programa%20Congreso%20ISCI_Ourense%202015%20(5).pdf
http://www.coitiou.es/Ficha%20Inscripcion%20Congreso.pdf

