
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EJERCICIO FÍSICO 
Y SALUD EN POBLACIONES ESPECIALES 

http://www.spanishexernet.com 
Proyecto I+D (MEC 2005-00046) 

Patrocinan: Organiza y coordina: 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL DEPORTE 
(HUESCA 23-24 DE OCTUBRE DE 2008) 

Jueves 23 de octubre  
9:30-13:00  Precongreso 
11:00 Reunión EXERNET. Nuevos proyectos 
12:30 Rueda de prensa. Presentación del Simposio  
15:00 Entrega documentos, colocación de Pósters 

16:00 Ceremonia Apertura 
16:30  Conferencia inaugural: “Actividad Física 
 y Salud en la Unión Europea”  
 Dr. Michael Sjöstrom (Karolinska Institute,  
 Suecia).  
17:00  
1ª mesa:  “Ejercicio físico y salud en niños” 
Moderador:  Luis Moreno (Universidad de Zaragoza) 
Ponentes: Jonatan Ruiz (Universidad Granada, 
 Karolinska Institute, Suecia). 
 Pedro J Benito (Universidad Politécnica 
 de Madrid)  
 Gerardo Villa (Universidad de León)     
19:00 
2ª mesa:  “Ejercicio físico y salud en adolescentes” 
Moderador:  Manuel Castillo Garzón (Universidad de 
 Granada) 
Ponentes: José A. López-Calbet (Universidad de Las 
 Palmas).    
 Marcela Gonzalez-Gross / Jara Valtueña 
  (Universidad Politécnica de Madrid)  
 Carlos Redondo / Miguel García Fuentes 
 (IFIMAV, Santander) 

Viernes, 24 de octubre 
9:00 Presentación estudio IDEFICS 
 Dr. Wolfgang Ahrens  (Bremen, Alemania).  
9:30 
3ª mesa:  “Ejercicio físico y salud en mayores” 
Moderador:  Agustín Meléndez Ortega (Universidad 
 Politécnica de Madrid) 
Ponentes:  Ignacio Ara (Universidad de Zaragoza).  
 Raquel Pedrero (Universidad 
 Politécnica de Madrid). 
 Narcìs Gusi (Universidad de Extremadura)        

11:30 
4ª mesa:  “Ejercicio físico, salud y Síndrome de Down” 
Moderador:  José Sarasa (Presidente SAMEFIDE) 
Ponentes: Germán Vicente-Rodríguez (Universidad de 
 Zaragoza)  
 Myriam Guerra (Universidad Blanquerna,Barcelona) 
 Adoración Villarroya (Universidad de Zaragoza) 
 Ruth Gonzalo (Fundación Down Zaragoza)  

15:00 
5ª mesa:  “Ejercicio físico y salud en patologías 
 crónicas” 
Moderador: José A Casajús (Universidad de Zaragoza) 
Ponentes: Jørn Wulff Helge (Copenhagen Muscle 
 Research Center, Dinamarca) 
 Manuel López / Carmen Díez (Universidad de 
  Zaragoza)  
 Casimiro Javierre (Universidad de Barcelona)  
16:30 
6ª mesa:  “Ejercicio físico, salud y género” 
Moderador: Marcela González-Gross (Universidad 
 Politécnica de Madrid) 
Ponentes: Margarita Pérez-Ruiz (Universidad Europea 
 de Madrid) 
 Susana Aznar (Universidad de Toledo) 
 Elida Alfaro (Universidad Politécnica de Madrid)  
  
18:00 Sesión de clausura: “Modelos intervención 
 en salud mediante Ejercicio Físico en la Unión   
 Europea y en los Estados Unidos de América” 
 Stefaan DeHenauw (Universidad de Ghent, Bélgica) 
 Prof. Bernard Gutin (Profesor Emérito por el   
 Medical College of Georgia y Columbia University, 
 USA). 
   
19:00 José A. Casajús (Universidad de Zaragoza) 
 “Presente y futuro de EXERNET (Red de   
 investigación en ejercicio físico y salud en   
 poblaciones especiales)”  

21:00 Cena Simposio    



PROGRAMA DEFINITIVO 
 
 

SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EJERCICIO FÍSICO Y SALUD  
EN POBLACIONES ESPECIALES 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 
HUESCA 23-24 DE OCTUBRE DE 2008 

 
 Objetivos y aspectos formativos y científicos y pertinencia del proyecto: 
 
En los últimos años se ha demostrado que la falta de movimiento constituye el germen que 
genera la mayor tasa de morbilidad y mortalidad en los países desarrollados. La hipocinesia se 
ha relacionado con un deterioro de la salud que afecta holísticamente al ser humano. Si el 
ejercicio físico es necesario para el mantenimiento e incremento del estado de salud en la 
población general, se convierta en una herramienta esencial en poblaciones especiales. En 
estos grupos de población a la enfermedad “per se” hay que añadir otros elementos como la 
sobreprotección, aislamiento, falta de ejercicio físico por miedo o por desconocimiento que 
agravan la patología provocando un deterioro funcional global que afecta a otros órganos y 
sistemas empeorando en pronóstico de la enfermedad.  
 
Los objetivos del simposio son los siguientes: 
  

• Trasmitir a la sociedad que el ejercicio físico es una herramienta eficaz en los grupos 
de poblaciones especiales 

• Reunir a los grupos españoles más importantes en investigación sobre ejercicio físico y 
salud en este grupo de poblaciones. 

• Conocer las intervenciones que se realizan en ejercicio físico en estas poblaciones 
• Analizar los avances y las necesidades de ejercicio físico y salud desde la perspectiva 

de género 
• Divulgar los conocimientos y hallazgos más recientes sobre ejercicio físico y salud en 

estas poblaciones. 
• Promover un espíritu crítico entre los asistentes ante el reto que supone el trabajo en 

estos grupos de población. 
• Elaborar un conjunto de recomendaciones que se trasfieran inmediatamente en la 

sociedad. 
• Recoger en un libro de actas las ponencias y comunicaciones presentadas para 

optimizar la diseminación de conocimientos.  
 
La pertinencia del simposio se justifica por la demanda de diferentes colectivos sanitarios, 
asociaciones de enfermos, promotores de ejercicio físico, profesionales del ejercicio físico, etc. 
en proporcionar información científica sobre los riesgos y beneficios de la práctica de ejercicio 
físico en estas poblaciones, así como del desarrollo de programas de evaluación y prescripción 
eficaces minimizando los riesgos. 
 
El simposio se organizará en mesas específicas por grupo de población. Se impartirán tres 
ponencias en cada mesa de 15 minutos cada una, seguidas de un coloquio y debate con los 
asistentes. A continuación se expondrá una comunicación seleccionadas por el Comité 
Científico entre las comunicaciones enviadas. 
 
El simposio se compone de seis mesas, con tres ponentes de reconocido prestigio nacional e 
internacional, dedicadas a un grupo específico de población y su relación con el ejercicio físico, 
y cinco conferencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sede del Simposio: IBERCAJA PALACIO VILLAHERMOSA (Duquesa Villahermosa,1) 
 
Programa científico: 
 
 
Jueves 23  
 
 
9:30-13:00 Presimposio. Ponencias y mesas propuestas por la Facultad de Ciencias de la                           

Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Zaagoza. 
 
11:00 REUNIÓN EXERNET. NUEVOS PROYECTOS 
 
12:30 Rueda de prensa.   
  Presentación del Simposio  

 Presentación iniciativa de intervención IDEFICS “Todos al Parque” 
 
15:00 Entrega de documentación y colocación de Pósters 
 
16:00  Inauguración Oficial. Autoridades Locales y Universitarias 
 
16:30  Conferencia inaugural 
 
Actividad Física y Salud en la Unión Europea 
Dr. Michael Sjöstrom (Karolinska Institute, Suecia).  
 
17:00  
1ª mesa:  Ejercicio físico y salud en niños 
 
Moderador:  Luis Moreno (Universidad de Zaragoza) 
Ponentes:  
 
Jonatan Ruiz (Universidad de Granada/Karolinska Institute, Suecia). 
  Condición física como determinante de salud en niños y adolescentes  
Pedro J Benito (Universidad Politécnica de Madrid) 
  Gasto energético en actividades anaeróbicas.    
Gerardo Villa (Universidad de León) 
  Obesidad vs condición física.    
 
18:00   Coloquio 
 
18:15  Exposición de la comunicación seleccionada 
 
18:30  Descanso. Exposición y visitas de Pósters 
 
19:00 
 
2ª mesa:  Ejercicio físico y salud en adolescentes 
 
Moderador:  Manuel Castillo Garzón (Universidad de Granada) 
Ponentes:  
JA López-Calbet (Universidad de Las Palmas) 
  Masa ósea y ejercicio físico en la adolescencia.    
Marcela González-Gross / Jara Valtueña (Universidad Politécnica de Madrid) 
  Nueva pirámide de hábitos de vida saludable.  
Carlos Redondo / Miguel García Fuentes (IFIMAV, Santander) 
  Proyecto EVASYION     
 
20:00   Coloquio 
 



20:15  Exposición de la comunicación seleccionada 
 
21:00  Recepción en el Museo Provincial de Huesca: Vino Español 
 
Viernes, 24 de octubre 
 
9:00 
 
Presentación estudio IDEFICS 
Dr. Wolfgang Ahrens  (Bremen, Alemania).  
 
9:30 
3ª mesa:  Ejercicio físico y salud en mayores 
 
Moderador:  Agustin Melendez Ortega (Universidad Politécnica de Madrid) 
Ponentes:   
Ignacio Ara (Universidad de Zaragoza) 
  Proyecto multicéntrico en mayores EXERNET (IMSERSO).  
Raquel Pedrero (Universidad Politécnica de Madrid). 

 Estado nutricional y condición física en mayores institucionalizados.  
 Propuestas de intervención con ejercicio físico 

Narcís Gusi (Universidad de Extremadura) 
  Programa autonómico “El Ejercicio Te Cuida” 
 
 
10:30  Coloquio 
 
10:45   Exposición de la comunicación seleccionada 
 
11:00  Descanso. Exposición y visitas de Pósters 
 
 
11:30 
4ª mesa:  Ejercicio físico, salud y Síndrome de Down 
 
Moderador:  José Sarasa (SAMEFIDE) 
Ponentes:  
Germán Vicente-Rodríguez (Universidad de Zaragoza) 
  Composición corporal en adolescentes con SD   
Myriam Guerra (Universidad Blanquerna, Barcelona)  
  Valoración metabólica en sujetos con SD   
Adoración Villarroya (Universidad de Zaragoza) 
  Apoyo plantar y equilibrio en adolescentes con SD 
Ruth Gonzalo (Fundación Down Zaragoza) 
  Escuela multideporte 
   
 
12:30   Coloquio 
 
12:45  Exposición de la comunicación seleccionada 
 
13:00  Descanso. Exposición y visitas de Pósters 
 
 
Comida buffet  
 
 
 
 
 



15:00 
5ª mesa:  Ejercicio físico y salud en patologías crónicas 
 
Moderador: José A Casajús (Universidad de Zaragoza) 
Ponentes:  
Jørn Wulf Helge (Copenhagen Muscle Research Center, Dinamarca) 
  Resistencia a la insulina, diabetes y ejercicio físico 
Manuel López / Carmen Díez (Universidad de Zaragoza) 
  Fibromialgia y ejercicio físico   
Casimiro Javierre (Universidad de Barcelona)  
  Fatiga crónica y ejercicio físico   
 
16:00   Coloquio 
 
16:15  Exposición de la comunicación seleccionada 
 
 
16:30 
6ª mesa:  Ejercicio físico, salud y género 
 
Moderador: Marcela González-Gross (Universidad Politécnica de Madrid) 
Ponentes:  
Margarita Pérez-Ruiz (Universidad Europea de Madrid) 
  Mujer y ejercicio físico. 
Susana Aznar (Universidad de Toledo) 
  Participación de la mujer en programas de ejercicio físico 
Elida Alfaro (Universidad Politécnica de Madrid) 
  La actividad física orientada a la salud de las mujeres. 
 
17:00   Coloquio 
 
17:15  Exposición de la comunicación seleccionada 
17:30   Descanso y visita a Pósters 
 
 
18:00  Sesión de clausura  
 
Stefaan DeHenauw (Universidad de Ghent, Bélgica) 
Prof. Bernard Gutin (Profesor Emérito por el Medical College of Georgia y Columbia University,  
USA). 

Modelos e intervención en salud mediante ejercicio físico en la Unión Europea 
y los Estados Unidos de América 

 
19:00  
José A. Casajús (Universidad de Zaragoza) 

Presente y futuro de EXERNET (Red de investigación en ejercicio físico y salud 
en poblaciones especiales) 

   
 
19:15 
Clausura y entrega de diplomas 
 
21:00  Cena del Simposio 
 



Estructura científica del evento. 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
Presidente    José A Casajús 
Secretario    Ignacio Ara 
Vocales    Luis Moreno 
     Germán Vicente-Rodríguez 

Marcela González-Gross  
Manuel Castillo 
Miguel García Fuentes 
Narcís Gusí 

     Pilar Meléndez 
     Alejandro González de Agüero 
     Paloma Moros 
     Natalia Lascorz 
 
COMITÉ CIENTÍFICO 
Presidente    Luis Moreno 
Secretario    Germán Vicente-Rodríguez 
Vocales    José A Casajús 
     Ignacio Ara 
     Marcela González-Gross  

Manuel Castillo 
Miguel García Fuentes 
Narcís Gusí 
José Sarasa 
Bernard Gutin  
Michael Sjöstrom 

 
ENTIDADES ORGANIZADORAS 
Universidad de Zaragoza 
EXERNET (Red de Investigación en Ejercicio Físico y Salud en Poblaciones Especiales) 
SAMEFIDE (Sociedad Aragonesa de Medicina de la Educación Física y el Deporte)  
GENUD (Growth, Exercise, Nutrition and Development) 
HELENA 
IDEFICS 
 
 
PATROCINADORES SOLICITADOS    
Consejo Superior de Deportes 
Ministerio de Educación y  Ciencia 
Gobierno de Aragón 
Ayuntamiento de Huesca 
Diputación Provincial de Huesca 
IBERCAJA 
 
Dirigido:  

• Profesionales y estudiantes sanitarios médicos, fisioterapeutas, enfermeros, asistentes 
sociales.  

• Profesionales y estudiantes de ciencias del deporte licenciados en ciencias de la 
actividad física y el deporte, maestros de educación física, módulos profesionales de 
actividad física 

• Profesionales y estudiantes de nutrición y tecnología de alimentos. 
• Organizaciones de enfermos y fundaciones de grupos sociales con minusvalías 

  
Cuota general de inscripción* 150 euros.  
Estudiantes* 60€.  
*Incluye coffee breaks. 
Programa completo (comida y cena del simposio): 200 euros 
La Comisión de Docencia de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte ha reconocido 



este Simposium con 1 crédito de libre elección para los alumnos asistentes y dos créditos para 
los que presenten pósters o comunicaciones. 
 
 
IDIOMA: Español / Inglés 
 
 
RESERVA DE HOTEL (ver formulario de reserva) 
 
Abba Huesca hotel****,  Calle Tarbes 14, Huesca 
http://www.abbahoteles.com 
 
Persona de contacto: Manuel Solanilla Fueyo 
email: huesca@abbahoteles.com 
Telef. +34 974 29 29 00 
Fax. +34 974 29 29 01 
 
 
ABSTRACTS, POSTER Y PREMIOS 
 
Todos los abstracts enviados y admitidos por el Comité Científico del Simposio serán 
considerados como presentaciones tipo POSTERS. Algunos de ellos serán seleccionados para 
su presentación como comunicación oral. 
 
 
Los abstracts aceptados serán publicados en el libro de actas del Simposio 
 
Estructura de los Abstracts 
Título (negrita), autores (apellido, iniciales nombre) y filiaciones 
 
Objetivos, método, resultados y conclusiones. 
 
Máximo 250 palabras sin contar título, autores y filiaciones. Tipo de letra Time New Roman 12. 
Márgenes (izd/derch) 2,5 cm 
Formato del fichero: Microsoft Word o similares 
 
Se indicara la dirección de correo electrónico del autor responsable de la presentación. Sólo se 
contestará a la persona indicada sobre la aceptación o rechazo del abstract presentado. Es 
obligatoria la inscripción en el simposio para poder presentar el póster. 
 
Sólo se podrá aparecer como primer autor en dos abstracts. Sin embargo se puede participar 
como co-autor en varios abstracts. 
 
Idioma: se podrán presentar los abstracts en español e inglés indistintamente. 
 
Los abstracts serán enviados a:   gervicen@unizar.es 
 
POSTERS 
El tamaño de los pósters no excederá 160 cm de alto por 110 cm de ancho. 
Los pósters se colocarán en el momento de hacer la inscripción y permanecerán hasta la 
finalización del Simposio. 
 
 
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN: 15-10-08 
 
PREMIOS 
El mejor póster será recompensado con un premio de 300 euros. 
 



EJEMPLO DE ABSTRACT 
 
 
Intra- and inter-rater reliability for percentage of fat and fat free mass assessment 
in adolescents. From field methods to laboratory technology. 
 
Vicente-Rodriguez, G1,2,3*, Rey-Lopez, JP1, Mesana, MI1, Fernandez-Alvira, JM1, 
Polito, A4, Poortvliet, E3, Sjöström3, M and Moreno, LA1,5. 
 
1 Growth, Exercise, Nutrition and Development (GENUD) research group, University 
de Zaragoza. (Spain). 
2 School of Health and Sports Science, University de Zaragoza. (Spain). 
3 Unit for Preventive Nutrition, Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska 
Institutet. Stockholm, Sweden. 
4 Istituto Nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione Human Nutrition unit 
INRAN, via ardeatina 546 I-176 Roma, Italy. 
5 School of Health Sciences, University de Zaragoza. (Spain). 
* Email: gervicen@unizar.es 
 
Aim. To examine the intra- and inter-rater reliability for body composition 
measurements from anthropometry, electrical bioimpedance (BIA), air-displacement 
plethysmography (ADP) and dual energy X-ray absorptiometry (DXA) in European 
adolescents. 
Methods. A total of 53 (28 male and 25 female) adolescents (independent from the 
HELENA sample) from Zaragoza and 29 (15, 14) from Stockholm, divided in the same 
age groups involved in the HELENA project (13-13.9; 14-14.9; 15-15.9 and 16-16.9) 
participated in the study (non-directly funded by HELENA budget) in two consecutive 
days. Intra-rater reliability: Three repeated measurements for anthropometry, BIA and 
ADP, and 2 repeated measured for DXA were taken by the same rater at day 1. Inter-
rate reliability: Two repeated measured were taken by two different raters for all the 
methods at day 2. DXA was carried out only in the Zaragoza subsample. Technical 
Error of Measurement (TEM), percentage TEM (%TEM) and reliability coefficient 
(%R) were calculated for percentage of body fat (%BF) and body fat free mass (FFM). 
Results. Intra-rater reliability: For %BF, DXA showed the highest %R (99.7) and the 
lowest absolute and %TEM (0.471 and 1.935), while ADP showed the lowest %R 
(98.9) and the highest TEM (1.068). For FFM, DXA and BIA presented the highest %R 
(both 99.8) and the lowest absolute (0.419 and 0.431 respectively) and percentage 
(both lower than 0.967) TEM. ADP showed the lowest %R (99.3) and the highest TEM 
(1.036).  
Inter-rater reliability: For %BF DXA showed the highest %R (99.7) and the lowest 
absolute and %TEM (0.464 and 99.7), while anthropometry showed the lowest %R 
(88.9%) and the highest TEM (3.193). For FFM, ADP and DXA presented the highest 
%R (both > 99.9) and the lowest TEM (both < 0.312). Anthropometry showed the 
lowest %R (94.9) and the highest TEM (2.318). 
Conclusion. Percentage of body fat and fat free mass can be reliable measured with all 
the studied methods. However, DXA seems to be the highest reliable for intra- and 
inter-rater assessment, while anthropometry the lowest reliable for inter-rater 
assessment. More studies are needed to ensure the validity of each method in 
adolescents.  
 
 



Sábado 25 
 
INICIATIVA PROYECTO IDEFICS: “TODOS AL PARQUE” 
 

− Se llevarán a cabo propuestas de actividad física en el Parque Miguel Servet de la 
ciudad de Huesca. 

− Las propuestas irán dirigidas fundamentalmente a los niños, pero también se tendrá en 
cuenta a los acompañantes proponiendo iniciativas en las que puedan participar todos 
los asistentes. 

− Diferentes grupos de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte 
repartirán folletos divulgativos sobre la importancia del incremento de la actividad física 
en los niños y las repercusiones sobre su salud a corto y medio plazo. 

− Se desarrollarán juegos y actividades físicas a lo largo de la mañana. 
− Se diseñaran talleres de alimentación saludable y práctica de ejercicio físico. 
− A los participantes se les entregará una camiseta conmemorativa y se dispondrá de 

una zona de avituallamiento. 



 

Fundación Empresa-Universidad de Zaragoza – Fernando el Católico, 2, entr. – 50005 Zaragoza (España)  -  Tel. +34 976.35.15.08  -  Fax: +34 
976-55.85.49 

c-el.: inscripcionexernet@feuz.es 

 

 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
POR FAVOR, ENVÍE EL FORMULARIO POR FAX (976.55.85.49) o  correo electrónico a 

inscripcionexernet@feuz.es 
 

Los datos marcados con * son obligatorios  Utilice TABULADOR para avanzar por las preguntas y 
MAYÚSCULAS+TABULADOR para retroceder. Para marcar o desmarcar casillas, pulse la BARRA ESPACIADORA. 

 

SIMPOSIO INTERNACIONAL 
“EJERCICIO FÍSICO Y SALUD EN POBLACIONES ESPECIALES” 

Huesca, 23-24 de octubre de 2008 

Nombre*  Primer apellido*  Segundo apellido*  
DNI (incluir letra)*  Hombre /  Mujer *  
Titulación y especialidad*  

DIRECCIÓN DE CONTACTO 
Nombre empresa  
Dirección*  
CP*  Localidad*  
Provincia  
Tel.*  Fax  c-el  

DATOS DE PAGO 
Desde España: Transferencia a la cuenta 0049 5482 1721 1096 6251 del BANCO SANTANDER, indicando como ORDENANTE el DNI y el nombre 
del asistente (en ese orden). 
Desde fuera de España: Transferencia a la cuenta (IBAN): ES37 0049 5482 1721 1096 6251, SWIFT: BSCHESMM, del BANCO SANTANDER 
Agencia: 2, Gran Vía 49 – 50005 Zaragoza, indicando como ORDENANTE el DNI y el nombre del asistente (en ese orden). 
 

Cuota de inscripción: 
• Estudiantes: 60 euros (esta inscripción incluye el coffee break) (JUSTIFICAR adjuntando la última matricula académica) 
• Resto: 150 euros (esta inscripción incluye el coffee break) 
 200 euros (esta inscripción incluye el coffee break, la comida y la cena del simposio) 

 
 Inscripción * 

Importe pagado *: 

Política de bajas y devoluciones: - No se devuelve ninguna cuota 
 Desea factura a nombre de la empresa 

Dirección 

CIF 

 

DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA* 
 
 
¿Cómo ha tenido noticia de la existencia de este evento?:  

OBSERVACIONES 
 
  Autorizo que FEUZ me envíe información que considere de mi interés 
 
Los datos serán incorporados a una base de datos para facilitar la gestión administrativa, la emisión de certificados, las 
estadísticas, el envío de comunicaciones concernientes al curso y, si lo autorizas, otra información que FEUZ considere de tu 
interés. También pueden ser cedidos al director del curso si así lo solicita. La información no será utilizada con ningún otro fin. De 
acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 puede acceder a los datos, modificarlos o 
cancelarlos. 



 <http://www.abbahoteles.com>      C/ Tarbes, 14 Huesca 22005 HUESCA

EJERCICIO FÍSICO Y SALUD EN POBLACIONES ESPECIALES

HUESCA 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2008
FORMULARIO DE INSCRIPCION AL CONGRESO

Nombre y Apellidos

Dirección - Localidad

DNI-Pasaporte

Teléfono

Correo Electrónico

Datos de facturación

DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 25 DIA 26

Habitación Individual (85,60€)
Habitación Doble (90,95€)
Habitación Triple (123,05€)
Comida (22€)
Cena (22€)
Total a ingresar

FORMA DE PAGO

Especificar:

Persona de contacto     Manuel Solanilla Fueyo Observaciones
email: huesca@abbahoteles.com

 Tlf. +34 974 29 29 00 Reserva sujeta a disponibilidad del hotel
Fax. +34 974 29 29 01 Precios IVA incluido

Cancelaciones con menos de 48 horas de antelación 100% de gastos
Cancelaciones con 7 días de antelación 50% de gastos
Cancelaciones con 14 días de antelación 25%

SIMPOSIO INTERNACIONAL 

BIC / SWIFT: BCOEESMM189

Precio por servicio

* Rogamos marque las casillas de los servicios que desea

Transferencia bancaria a :

Alojamiento y Desayuno
Alojamiento y Desayuno
Alojamiento y Desayuno

Precio por servicio

Inscripción Congreso AFPE
Nombre y Apellidos

Multicaja
Calle Berenguer 2 - 22002 Huesca

CCC: 3189/0200/18/2275818223
IBAN: ES4431890200182275818223
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