Curso de Iniciación a la Gestión de la Investigación
Sevilla, 22,23 y 24 de Mayo

Lugar de celebración: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla
Sala de grados del edificio nº 7

INSCRIPCIONES
Las inscripciones al Curso de “Iniciación a la Gestión de la Investigación” se realizarán
a través del formulario al que se accederá en el siguiente enlace:
https://www.upo.es/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=682887&lang=es

En el formulario de inscripción es necesario cumplimentar todos los campos requeridos y
adjuntar el resguardo de haber realizado la transferencia bancaria por importe de 100 €
al número de cuenta ES16 0049 1861 1120 1036 5943, indicando los siguientes datos:
•
•
•
•

Apellidos y Nombre
DNI
Universidad
Concepto “2019CC03-Curso de Iniciación a la Gestión de la Investigación”

El plazo de inscripciones estará abierto desde el 01/03/2019 al 22/04/2019.

Para cualquier duda pueden ponerse en contacto por correo electrónico en la dirección
gestion_investigacion@upo.es o mediante teléfono en el número 954 978 091.

ALOJAMIENTOS

Las reservas para los alojamientos se realizarán directamente por los interesados. Se
recomienda realizar las reservas lo antes posible debido a la alta demanda de
alojamiento que tiene la ciudad. Los hoteles donde se han bloqueado habitaciones son
los siguientes:
HOTEL PASARELA
Situado en la Avda de la Borbolla, 11, 41004 Sevilla. Teléfono 954415511. El precio por
noche es el siguiente:

• Habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno: 110€
• Habitación individual en régimen de alojamiento y desayuno: 95€.

Las habitaciones se encuentran bloqueadas hasta el 22 de marzo de 2019 y para
efectuar la reserva es necesario enviar un correo electrónico a la dirección:
hotelpasarela@hotelpasarela.com o llamar por teléfono al número 954415511. En ambos
casos deben hacer referencia al bloqueo de habitaciones efectuado para los asistentes al
Curso de Iniciación a la Gestión de la Investigación.
La distancia desde este hotel hasta la Universidad Pablo de Olavide es de
aproximadamente 5,9 kilómetros. . Para llegar a la Universidad se recomienda coger la
línea 1 de metro en “San Bernardo” sentido “Olivar de Quintos” y bajar en la parada
“Universidad Pablo de Olavide” (aproximadamente 10 minutos).
HOTEL HESPERIA SEVILLA
Situado en la Avda. Eduardo Dato, 49. Teléfono 954548300 (Ext. 3844). Correo
electrónico: a.silva@hesperia.com. El precio en régimen de alojamiento y desayuno por
habitación y noche son los siguientes:
•

•

DIA 22 DE MAYO

 Habitación doble 2 pax: 119,85 € (IVA y desayuno buffet incluido).
 Habitación single 1 pax: 111,93 € (IVA y desayuno buffet incluido).

DIA 23 DE MAYO

 Habitación doble 2 pax: 125,84 € (IVA y desayuno buffet incluido).
 Habitación single 1 pax: 117,92 € (IVA y desayuno buffet incluido).

Las habitaciones se encuentran bloqueadas hasta el 22 de abril de 2019 y para efectuar
la reserva es necesario enviar el formulario indicado al final de este documento al
correo electrónico: a.silva@hesperia.com
La distancia desde este hotel hasta la Universidad Pablo de Olavide es de
aproximadamente 5,1 kilómetros. Para llegar a la Universidad se recomienda coger la
línea 1 de metro en “Nervión“ sentido “Olivar de Quintos” y bajar en la parada
“Universidad Pablo de Olavide” (aproximadamente 15 minutos).

HOTEL HESPERIA SEVILLA
Av. Eduardo Dato, 49
41018 SEVILLA
TFN + 34 . 954.54.83.00
a.silva@hesperia.com

CURSO DE INICIACIÓN A LA GESTIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN
22 AL 24 DE MAYO DE 2019
Por favor rellene este formulario, la tarjeta es solo como garantia de reserva.
Habitación doble

Habitación single

TIPO DE HABITACIÓN: :
Llegada:

Salida:

Nombre del cliente:

DIA 22 DE MAYO
Habitación doble 2 pax: 119,85 € por dia.IVA y desayuno buffet incluido
Habitación single 1 pax: 111,93 € por día.IVA y desayuno buffet incluido
DIA 23 DE MAYO
Habitación doble 2 pax: 125,84 € por dia.IVA y desayuno buffet incluido
Habitación single 1 pax: 117,92 € por día.IVA y desayuno buffet incluido

Inporte total::
Visa □

MasterCard □

American Express □

Diners □

Número de tarjeta__________________________________Fecha caducidad: ______

Fecha: __________________

Firma ____________________________

Política de cancelación
*Cancelaciones recibidas hasta 5 días antes de la llegada : Sin penalización.
*Cancelaciones recibidas con menos de 5 dias antes de la llegada, gastos de la primera noche.

