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FICHA DE INSCRIPCIÓN  
Favor completar las dos páginas de esta ficha y enviarla (o escanearla) al Tesorero de la FEL: 
Chris Moseley, 9 Westdene Crescent, Caversham Heights, Reading RG4 7HD, Inglaterra 
E-mail: chrismoseley50@yahoo.com. *Favor no enviar detalles de su tarjeta de crédito por correo 
electrónico. 

Inscríbase lo antes posible: así reducirá el costo* 
Datos personales 
Nombre:        
 
Dirección: 
 
Teléfono fijo:  Teléfono móvil (celular):  
 
E-mail:  Afiliación: 
 

Para asistir al Congreso Voces e Imágenes de las Lenguas en Peligro es necesario ser miembro de la 
Foundation for Endangered Languages (FEL). Usted puede  afiliarse en el  momento de la 
inscripción. Hay varias condiciones y tipos de membresía (ver: www.ogmios.org/membership).  Al 
afiliarse a FEL para este Congreso, su membresía será válida hasta diciembre del 2012.  (Los 
beneficios de la membresía también  pueden consultarse en la página web indicada. 
El costo de la inscripción incluye: participación en todas las conferencias del Congreso, membresía a 
la FEL, refrigerios, ceremonia inaugural y cocktail, ceremonia de clausura y cocktail, maletín del 
Congreso, diploma, memorias del Congreso (Se podrá adquirir copias adicionales de las memorias a 
costo reducido durante el evento).  Por un costo adicional, se puede también visitar la ciudad de 
Otavalo y sus alrededores . 
* Los costos de inscripción suben a partir del 9 agosto. Aproveche,  inscríbase lo antes posible. 

 Alojamiento  
El costo de la inscripción no incluye alojamiento. Quito ofrece una gran variedad de hoteles y 
hostales. Hemos contactado con tres de ellos localizados muy cerca de la PUCE, sede del Congreso. 
Estos son: 

• Hilton Colón: Hab. Simple o doble: $65/noche + 22% impuestos. Incluye desayuno y transfer 
desde y al aeropuerto. NO incluye 22% impuestos.  Reservaciones:  
bernardo.delacalle@hiltoncolon.com ; reservations.quito@hiltoncolon.com +593-2-
2560666 http://www.hilton.co.uk/quito  (**Es necesario tener un mínimo de 40 
personas para mantener este precio de oferta) 

• Hotel Tambo Real: Hab. simple: $37/noche; Hab. Doble: $40/noche; Hab. Triple: 57/ 
noche. Incluye desayuno. NO incluye  22% impuestos.  Reservaciones: Jhonatan 
Arellano o Karina Vinueza: reservaciones@hoteltamboreal.com.ec; 
www.hoteltamboreal.com.ec + 593-2-2563820 

• Hotel Plaza: Hab. simple: $20/night;  Hab. doble: $28 / noche. Incluye desayuno e 
impuestos.  Reservaciones:  Ma. Fernanda Jaramillo  hplaza@uio.satnet.net, 
reservas@gmail.com  

Si escoge unos de estos hoteles, mencione que participará en el Congreso. Haga su reservación 
con tiempo.  



 

Nombre:       E-mail:     

1. COSTOS DE PARTICIPACIÓN PARA EL CONGRESO (Recuerde: sin 
alojamiento.) 

Favor marcar el casillero correspondiente □ 
Tipo de participante  Hasta 8 agosto 2011 Desde 9 agosto 2011 

Miembros Nacionalidades indígenas del Ecuador**  $20       □  $50     □
Estudiantes de las universidades PUCE, UPS, UASB  $20       □  $50     □ 
Debe incluirse membresía a FEL hasta el 2012   
Profesores de las universidades PUCE, UPS, UASB 
   $30 + $10 FEL = 

    $40 □ $70   □ 
Participantes de otros países de América Latina, 
Africa, Asia $50 + $40 FEL = 

    $90 □ $120 □ 
Participantes de Europa, Norte América o Australia 
   $100 + $65 FEL = 

  $165    □ $195 □ 

** Los ecuatorianos también pueden inscribirse en la PUCE. Ver: www.voceseimagenes.com 
 
2. VISITA A OTAVALO  (opcional) 
Los participantes que deseen viajar a la ciudad de Otavalo el día sábado 10 de septiembre, deberán 
inscribirse anticipadamente y abonar la cantidad de US$60 por persona. Este valor incluye el 
transporte, el almuerzo y la guía. Favor indicar si desea participar [sí/no] y número de participantes  
[____ ] 
 

3. TOTAL A PAGAR  Sume a continuación, los valores correspondientes a los casilleros  
que usted marcó (□,) en los numerales 1 y 2, arriba. 
RECUERDE: No habrá reembolsos. Quienes hayan pagado la inscripción, pero no asistan  
al Congreso, recibirán una copia de los materiales impresos. 

1. Membresía FEL e inscripción al Congreso $ 
2. Visita a Otavalo (si usted marcó esta visita opcional)  
  [= $60 multiplicado por el número de participantes] 

$ 

PAGO TOTAL: $ 

□ Deseo pagar a la FEL con tarjeta de crédito (Visa □, MasterCard □). 
Número de tarjeta:     
Fecha de expiración (mes/ año)      

Nombre - registrado en la tarjeta:: 

Dirección - registrada para la tarjeta: 

Firma:        Fecha: 

□ Adjunto prueba de haber enviado a la cuenta de la FEL la suma equivalente al pago total: 
 “Foundation for Endangered Languages”, Account no: 50073456, The Cooperative Bank, UK  

IBAN - GB86CPBK08900250073456  BIC - CPBKGB22 SWIFT - CPBKGB21BRI 
 (Sort code: 08-90-02), 16 St. Stephen's Street, Bristol BS1 1JR, England. 

□ Adjunto cheque en libras esterlinas pagadero a: Foundation for Endangered Languages. 

□ Adjunto un cheque en dólares americanos pagadero a: Nicholas Ostler (Sólo si necesario). 


