
 

El Comité Organizador ha establecido diferentes cuotas en función del periodo de inscripción 
y del perfil de los participantes. Las cuotas establecidas son las siguientes: 

 

 
 

 
INSCRIPCIÓN 
ANTICIPADAS 

(HASTA EL 10 DE 
JUNIO DE 2022) 

 

 
INSCRIPCIÓN 

REDUCIDA 
(HASTA EL 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2022) 
 

 
INSCRIPCIÓN NORMAL 

(HASTA EL 10 DE 
NOVIEMBRE DE 2022) 

 
MODALIDAD 
PRESENCIAL 
 

 
SOCIOS 180€ 
NO SOCIOS 220€ 

 
SOCIOS 210€ 
NO SOCIOS 250€ 

 
SOCIOS 230€ 
NO SOCIOS 270€ 

LAS INSCRIPCIONES TERMINAN EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE 
 
MODALIDAD 
PRESENCIAL 
GRUPOS (Grupos 
entre 8 y 15 
personas) 
 

 
SOCIOS 155€ 
NO SOCIOS 180€ 

 
SOCIOS 185€ 
NO SOCIOS 210€ 

 
SOCIOS 205€ 
NO SOCIOS 230€ 

LAS INSCRIPCIONES TERMINAN EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE 

 
MODALIDAD 
ONLINE 
 

  
SOCIOS 100€ 
NO SOCIOS 140€ 
 

 
SOCIOS 130€ 
NO SOCIOS 170€ 
CONVENIO ENTIDADES 
COLABORADORAS 10% 
DESCUENTO (153€) 

LAS INSCRIPCIONES TERMINAN EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE 

CENA (11 
noviembre) 

 
40€   

 
 40€  
 

 
 40€ 

 



 

 

                                                                             

 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 

 

➢ La inscripción es obligatoria para asistir a las ponencias, talleres o presentación de 
comunicaciones.  

➢ Tras la comprobación del pago de la inscripción se enviará un mail para confirmar la 

misma. La anulación de la inscripción no da derecho a la devolución del importe. 

➢ Se podrán emitir facturas de la inscripción solicitándolo por escrito al mail 

congreso.amtpfosh@gmail.com 

➢ Se consideran socios a los miembros de FEATF, AMTPFOSH y de la Sociedad Portuguesa 

de Terapia Familiar (se comprobará en bases de datos) 

➢ Se podrán realizar cambios de nombre o de datos hasta el 12 de septiembre de 2022 a 

través del mail congreso.amtpfosh@gmail.com. 

➢ Las inscripciones online se podrán realizar hasta el 10 de noviembre. 

➢ Se emitirá una tarjeta identificativa, intransferible y personal, la cual se debe llevar en 

todo momento durante la duración del Congreso.  

➢ Se informará de los cambios que puedan producirse en el programa del Congreso en el 

menor tiempo posible a través de los canales disponibles. 

➢ Se informa que el Congreso puede ser grabado o fotografiado, quedando dichas 

imágenes almacenadas, siendo posible su publicación en los canales y plataformas 

oficiales online con las que cuenta la AMTPFOSH, la FEATF o la SPTF. Así mismo, quien 

asista podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así 

como cualquier otro relacionado con el honor, imagen e intimidad personal (Ley 

Orgánica 7/2021) 

 

 



 


