Instructivo inscripción
La inscripción se hará a través de un formulario que se encuentra en la página web
www.14eflac.org desde el 24 de abril al 24 de julio de 2017.
Existe un número máximo de inscripciones posibles para las residentes en Uruguay, Brasil
y Argentina. Por lo tanto hay 4 tipos de formularios dependiendo del país de residencia.

Existen 4 tipos de formularios, por favor completar el que corresponda a su residencia:
Inscripción ALC
Inscripción ARGENTINA
Inscripción BRASIL
Inscripción URUGUAY

Previo a completar el formulario se debe pagar la cuota de inscripción al 14 EFLAC con el
monto correspondiente al tipo de inscripción:
U$D 50 - Sin hotel + almuerzos y meriendas (EFLAC)
U$D 110 - Hotel 2 estrellas + desayuno (en hotel), almuerzos y meriendas (EFLAC) U$D
180 - Hotel 3 estrellas + desayuno (en hotel), almuerzos y meriendas (EFLAC) U$D 250 Hotel 4 estrellas + desayuno (en hotel), almuerzos y meriendas (EFLAC)
Todos los hospedajes son para 2 compañeras por habitación. Se contempla el hospedaje
por 4 noches (22, 23, 24 y 25 de noviembre de 2017) así como los desayunos que son en
el hotel, los almuerzos y merienda por los tres días del encuentro. Además se prevé en el
monto de inscripción los traslados desde el hotel a la Rural del Prado y viceversa. Los
hoteles serán adjudicados por la organización del EFLAC. Pudiendo las participantes
seleccionar la franja de hotel en la que le interesa alojarse, pagando por tanto, el monto
correspondiente a dicha franja. Para facilitar la gestión de los mismos se solicita que
aquellas compañeras que quieran estar en el mismo hotel (siempre haciendo la
inscripción en la misma franja) se inscriban aproximadamente al mismo tiempo, así
quedan ingresadas en la base de datos una cercada a la otra. Una vez corroborado el
pago, se les confirmará la inscripción, pudiendo demorar entre 10 y 15 días entre su envío
y la confirmación. Los recibos de pago se entregarán durante el Encuentro.
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Para residentes en URUGUAY
Previo a completar el formulario se debe pagar la cuota de inscripción al 14 EFLAC a
través de: Giro por Agencia Abitab a nombre de Yelitza Pernia CI 6.091.810-8
Luego de realizado el giro por Abitat se debe completar el formulario indicando el
nombre de la persona que realizó el giro y número de documento. Sin estos datos no
será posible efectivizar la inscripción. Si una persona deposita en un mismo giro el dinero
por varias inscripciones, cada una de las inscritas deberá completar un formulario
indicando quien depositó el giro y el número de documento.

Para NO residentes en URUGUAY
El pago de la inscripción se realizará a través de giros por Western Union a nombre de
Elena Fonseca CI 577.578-7. Con dirección en San José 1436 CP. 11.200, Montevideo,
Uruguay.
Luego de realizado el giro por Western Union se debe completar el formulario indicando
el número de trasferencia y el nombre de la persona que realizó el giro. Sin estos datos
no será posible efectivizar la inscripción. Si una persona deposita en un mismo giro el
dinero por varias inscripciones, cada una de las inscritas deberá completar un formulario
indicando quien depositó el giro y el número correspondiente al mismo, aunque dicho
número se repita muchas veces (tantas como integrantes del colectivo).
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