
Participaci6n estudiantes en el 
congreso de la SECF 
(Vitoria, 13 junio 2013) 

El congreso forestal nacional organizado por Ia SECF cada cuatro ahos, tiene lugar en Vitoria 
entreel loyel 14 de jun10 de 2013. （ぬr info: http：刀MNいN.00叫reso加旧S倒但引）. 

En esta ediciOn ha surgido un acuerdo entre varias partes, SECF, IUGFS, E.T.S.li. Agrarias, 
mediante Ia que se va a favorecer Ia participaci6n de estudiantes del 白  mbito forestal. De este 
modo realiza伯n un acercarniento al Sector desde un punto de vista cientifico/profesional, ya 
que en el Congreso se dan cita los priricipales investigadores y empresas del sector forestal 
nacional. 

De este modo, el IUGFS y Ia E.T.S.li. Agrarias tendr白n presencia en el congreso mediante dos 
iniciativas: 

1. Se presenta伯 un stand informativo en el que se dar白 difusi6n de Ia actividad desarrollada 
tanto por el IUGFS como por Ia ETS ii Agrarias. 

2. Se fleta臣un autobUs el jueves dia 13 de junlo que said由desde Ia Escuela y ilevar自 a 
los estudiantes a Vitoria para asistir ese dia a las actividades previstas en el congreso. 

El coste para el alumno ser自  de 10 Euros. (Se ha conseguido financiaciOn para el AutobUs y 
para media entrada). Y con ese dinero los alumnos tienen derecho a transpo巾， entrada y 
corn Ida. 

INSTRUCCIONES INSCRIPCION 

lnscripciOn: Los alumnos har白n una inscripciOn previa apunt白ndose en Ia Secretaria de Ia 
Escuela. 

I. Aqul anotar白n el nombre apeilidos y direcci6n de email. 
2. Se comproba伯 que est白n incluidos en el cupo de participaciOn (primeros 50 alumnos). 

inte旧sados. 
3. lnscripcion en el congreso a trav白s de Ia web del mismo, 

いハww.congresoforestal.es  (seleccionando el dia JUEVES, pagando 10 EUROS y 
anotando en Ia transferencia como asunto: 'nombre del alumno-PALENCIA), finalmente 
entregan copia de Ia inscripci6n en Ia Secre伯nla del Centro. 

4. Una vez terminado el proceso de inscripciones (por riguroso orden de pago) se 
contactar白  via email para concretar los detalles del viaje a los interesados. 

Si existe alguna duda sobre el proceso contactar con: 

Pablo MartIn Pinto, Subdirector de Estudiantes. 
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