VIAJE I CONGRESO DE ESTUDIANTES DE
ECONOMÍA Y EMPRESA
Universidad Politécnica de Valencia. Valencia
17, 18 y 19 de febrero

CONDICIONES:
1º. Este viaje es de carácter académico y en exclusiva para los estudiantes de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, independientemente del estudio que se realice en
dicho centro.
2º. Cada estudiante sólo podrá inscribirse una vez, debiendo facilitar nombre y apellidos, DNI,
titulación que cursa, curso actual, email y teléfono de contacto.
3º. El orden de adjudicación de las plazas será el propio de inscripción y se creará una lista de
reserva una vez sobrepasadas las 50 plazas.
4º. La Delegación de Estudiantes no se responsabiliza de los actos realizados por los
estudiantes; y así mismo no se hace responsable de las posibles pérdidas de objetos y efectos
personales durante el transcurso del mismo.
5º. Para formalizar la inscripción y obtener la reserva de la plaza se deberá abonar durante el
período establecido y comunicado por correo electrónico en la cuenta habilitada al efecto la
cantidad correspondiente al tipo de inscripción realizada.
6º. El viaje se ofrece de manera conjunta. Por motivos logísticos y de control, la contratación
del transporte va completamente ligada a la del alojamiento.
7º. Los horarios y lugares de desplazamiento en autobús que se establecerán al efecto serán
de debido cumplimiento, dejándose un margen de 10 minutos para la llegada de todos los
inscritos. Una vez pasado dicho plazo, se procederá al desplazamiento del autobús y la
Delegación no se hará responsable de aquellas posibles personas que no estén tiempo en el
lugar y hora establecidos al efecto.
8º. En caso de anulación de la inscripción, sólo se devolverá el 50% del valor del pago
realizado.

Los datos de contacto oficiales a efectos de comunicación son los siguientes:
Teléfono de contacto: 667813881
Email: delegacion.alumnos.fdcs@gmail.com

Facebook: Delegación de Estudiantes Fac. Dº y CCSS
Twitter: @DelDerechoCCSS

