
XXIX CONGRESO NACIONAL DE AMIGOS DE LOS MUSEOS
Málaga,  21-23 de abril 2023

Ficha de inscripción

Nombre: …………………………… Apellidos: ………………………………………………………

Entidad y cargo (si procede): ………………………………………………………………………

Ciudad: …………………………………………………………………………………………………..

Teléfono: ……………………  Correo electrónico*: ……………………………………………….

He conocido el Congreso a través de…………………………………………………………….

*Conforme a la legislación española y europea vigente en materia de protección de datos, le informamos que los datos que usted nos ha facilitado
están incluidos en nuestra base de datos con el fin de seguir ofreciéndole nuestras noticias. FEAM no vende ni comparte los datos que los usuarios han
facilitado con ninguna entidad u organización. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la
Federación Española de Amigos de los Museos vía mail feam@feam.es 

La inscripción quedará formalizada una vez realizado el pago.

Fecha límite de inscripción: 14 de abril 2023

Enviar la ficha de inscripción por correo electrónico a feam@feam.es o por correo postal a
Federación Española de Amigos de los Museos - Avenida Reyes Católicos, 6. 28040 Madrid 

Cuotas 

Programa Congresistas

A. Entidades federadas*1:  90 €   □

B. Entidades no federadas*1: 110 €  □

C. Entidades de la provincia de Málaga federadas*1: 50 €  □

D. Entidades de la provincia de Málaga no federadas*1:  70 €  □

E. Jóvenes*2:  30 €  □

*1   Incluye la asistencia al programa completo.
*2   Adjuntar carnet acreditativo (edad entre 18 y 30 años). Incluye la asistencia al programa completo.

mailto:feam@feam.es


Programa Cultural

F. Amigos entidades federadas*3:  120 €  □

G. Amigos entidades no federadas o público general *3:  140 €   □
 
*3   Incluye las visitas guiadas, el almuerzo y el resto del programa.

Forma de pago

Transferencia bancaria a Triodos: ES11 1491 0001 2930 0013 8608
Titular de la cuenta: Federación Española de Amigos de los Museos

√ Importante: indicar en el concepto→ Código de referencia (N.º 43 ), Nombre, Apellido y  Tipo
de cuota.  Ejemplo: Ref. 43, Ana García, Cuota A.

√  Política  de  devolución:  una  vez  realizado  el  pago  de  la  cuota  no  se  procederá  a  su
devolución, salvo en caso de cancelación del congreso.


