
 

“EN CAMINO HACIA LA IGUALDAD” 
PRIMERA CONFERENCIA MUNDIAL DE LA MUJER 

de la Internacional de la Educación  
 20-23 de enero de 2011, Bangkok, Tailandia 

 
  FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN 
 

Envíenos el formulario completo antes del 29 octubre de 2010 por correo 
electrónico a: mujeres2011@ei-ie.org o por fax: +32 (0)2 224 0606 

Antes de rellenar y enviar este formulario de preinscripción, lea atentamente la hoja de 
información adjunta. La IE confirmará su registro una vez recibido el formulario y le 
informará sobre los pasos a seguir para reservar el alojamiento. Por favor tenga en cuenta 
que no se facilitará asistencia financiera.   
 

INFORMACION SOBRE LA/EL PARTICIPANTE (Escriba en LETRAS MAYUSCULAS) 

Nombre: …………………………………………………………  Apellidos: …………………………………………………………………………… 

País: …………………………………………………………………………………………………………………     Mujer  /   Hombre 

Nombre de la organización:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Acrónimo: …………………………………  Cargo en la organización: ……………………………………………………………………… 

Teléfono oficina: …………………………………………………………………  Fax: …………………………………………………………… 

Correo electrónico: ……………………………………………………………  Tel. móvil (celular): …………………………………………… 

INFORMACION COMPLEMENTARIA (Marque las casillas correspondientes) 

Idioma de preferencia:   inglés   francés  español  

 Estaría dispuesta(o) a participar como moderador(a) / ponente durante los talleres de la Conferencia  

(especifique sus áreas de experiencia/especialización: ……………………………………………………………………………) 

 Pertenezco a un grupo minoritario ……………………………………………………………………………………………………… 

 Tengo menos de 35 años 

 Necesito una carta de invitación de la IE para poder obtener mi visado de entrada a Tailandia 

 Necesito una carta de invitación de la IE para obtener un visado de tránsito 

(Indique el país y aeropuerto: ………………………………………………………………………………………………………………)  

INFORMACION PARA EL VISADO (Si necesita una carta de invitación para un visado de entrada y/o de 
tránsito, complete la siguiente información  

Nombre (como aparece en el pasaporte): ……………………………………………………………………………………………………… 

Número de pasaporte: …………………………………………………………  Fecha de expedición: ……………………………………… 

Lugar de expedición: …………………………………………………………   Fecha de expiración: ………………………………………… 

 

Preinscripción autorizada por …………………………………………………………………………………………… 
 (Secretario(a) General o Presidente(a) del sindicato) 
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