
                                                                                                                                                                                                       

ICWAR 2014 
León, 7 - 9 de mayo 

 

 

Inscripción en las Jornadas Internacionales sobre Mujeres en riesgo de exclusión y 
violencia de género. Universidad de León. 7 al 9 de mayo de 2014. 

 

  

- Cuota de Inscripción de congresistas:   

Inscripción + 1 artículo en Procedia  y/o 1 capítulo de libro:  125 euros.  

La inscripción incluye el material de las Jornadas, certificados de asistencia y 
participación y libro de actas de las Jornadas.  

El pago de la cuota se realizará a través de transferencia bancaria, con los siguientes 
datos:  

• Beneficiaria:  Universidad de León. 

• Concepto:  Inscripción ICWAR2014 

• Número de Cuenta:  2096 0000 81 3494422704 

• IBAN   ES93 

• SWIFT:  CSPAES2L 

Se enviarán los datos de la persona inscrita (Nombre, Apellidos, DNI, Domicilio, 
teléfono e-mail, actividad profesional, institución o entidad de procedencia) título de la 
propuesta, bloque temático, opciones de publicación elegidas y copia de justificante de 
pago a icwar2014@gmail.com 

 

 

- Cuota de inscripción de público en general:   20 euros 

Se podrá formalizar esta inscripción, como Curso de Extensión Universitaria a través de  

http://fgulem.unileon.es/euniversitaria/curso.aspx?id=295 

Se reconocerán 3 créditos formativos LEC y 1,5 ECTs. 

 

El comité organizador. 

icwar2014@gmail.com 
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ICWAR 2014 
León, 7 - 9 de mayo 

 

 

Registration- International Conference on Women at Risk of Social Exclusion and 
Gender-Based Violence (ICWAR 2014). University of León, Spain. 

 

Registration fee:  

Registration + 1 paper in Procedia and/or 1 book chapter: 125 Euros 

 

Registration fee includes: Conference material kit, certificate of attendance, ISBN 
Conference book. 

 

Payment must be made by bank transfer to: 

• Beneficiary:   University of León 

• Reference:   Registration ICWAR 2014 

• Bank account:  2096 0000 81 3494422704 

• IBAN   ES93 

• SWIFT:  CSPAES2L 

 

 

The personal data (name, address, institution and email), title of paper, topic, option of 
publishing and a copy of the transfer payment voucher may be sent to 
icwar2014@gmail.com 

 

 

The Organizing Committee. 

icwar2014@gmail.com 
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