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JORNADAS SOBRE DESARROLLO RURAL 

“TURISMO Y EMBALSES  

EN EL VALLE DEL NAVIA” 

Hotel El Zángano, Boal
22 y 29 de Abril de 2017

Inscripciones: amigosdeboal@gmail.com
Plazas limitadas

SOCIEDAD DE AMIGOS DE BOAL                            
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JORNADAS SOBRE DESARROLLO RURAL 

“TURISMO Y EMBALSES  

EN EL VALLE DEL NAVIA” 

Para inscribirse es necesario efectuar el ingreso correspondiente de la cuota y adjuntar la ficha 
con los datos del interesado. Los dos documentos se deben enviar al email: 

amigosdeboal@gmail.com  

PRECIO DE INSCRIPCIÓN: 25 € por jornada (50 € las dos jornadas días 22 y 29 de Abril) 

¿Qué incluye la inscripción? 

 Asistencia a 1 ó 2 jornadas del programa Jornadas sobre Desarrollo Rural Turismo y Embalses 
en el Valle del Navia. Material y documentación. Acreditación oficial. Diploma de asistencia. 
Documento con las ponencias de las Jornadas sobre Desarrollo Rural Turismo y Embalses en el 
Valle del Navia. 

PLAZAS LIMITADAS. Inscripción por riguroso orden de recepción hasta completar el aforo 
disponible  

Formulario de inscripción    

Nombre y apellidos:  

Entidad o Empresa:          Profesión: 

Email:          Teléfono: 

Dirección: 

Me apunto a la jornada del día 22 de abril        

Me apunto a la jornada del día 29 de abril       

Para realizar el pago de la cuota Se puede abonar en la cuenta de nuestra sociedad                  
en Caja Rural de Asturias ES17 3059 0033 0328 2085 7320. 

Contacto: ¿Necesitas cualquier tipo de información? 

No lo dudes, escríbenos a la dirección y te contestaremos 

a la mayor brevedad posible. 

COORDINACION JORNADAS:  

Juan Carlos Menendez “Kaly” - 689565640  kalyaventura@hotmail.com  

Miguel Mojardín -  687403518 - amigosdeboal@gmail.com  

RESERVA DE ALOJAMIENTOS: 

 http://www.boal.es/index.php?M1=3     http://www.destinoboal.com/portada 

SI NO

SI NO
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