AYUDA EN ESPAÑOL PARA HACER LA INSCRIPCIÓN AL CONGRESO ONLINE
Por desgracia; el programa online a través del cual debe hacer su inscripción solo tiene versión en alemán e
inglés.
En la versión en inglés debe pinchar a la izquierda en „Registration“. Si se va a registrar usted sola, entonces
pinche en „Single person“.
Después le aparecerán cinco opciones en inglés, aquí la traducción:
__ tarifa normal para persona con trabajo
__ tarifa normal para persona con trabajo (miembro de la asociación DSV)
__ tarifa reducida para persona desempleada, pensionista, estudiante o profesor en prácticas
__ tarifa reducida para persona desempleada, pensionista, estudiante o profesor en prácticas (miembro de la
asociación DSV)
__ ponente / miembro de la organización / jefe de sección
Marque la opción que corresponda a su caso.
Luego tendrá que seleccionar en la siguiente página si participará en el congreso completo „Conference fee.
Participation from September 15 to 17, 2016“ o solo un día, para solo un día vea las opciones del final de la
página. Marque pinchando en „Select offer“ la opción que corresponda. También marque, por favor, si va a
participar en la cena del congreso del viernes 16 de septiembre, la cual es gratuita para todos los participantes, y si va a querer tomar parte en la visita guiada, esta tiene un coste de 5 euros.
Ejemplo:
Usted es una profesora de español en activo, miembro de la DSV o de una asociación FIAPE. Por tanto, ha
elegido está opción y ha pinchado en continuar. Después eligirá tomar parte en el congreso los tres días,
incluida la cena y la visita guiada. Selecciona tres „ofertas“ y el programa marca un total de 45€. Ahora tiene
que pinchar en „Continue to user account“ e introducir sus datos personales y de pago. Al final del proceso
recibirá un documento PDF para imprimir. Imprímalo y guárdelo, ese documento es su certificado de pago.
Esto es todo, le deseamos mucha suerte con su inscripción.
Si tiene dudas y necesita ayuda, puede llamar al teléfono 0049 3834 863471 los miércoles de 11:00 a 12:00.
Atentamente,
Carlos González
Organisationsleiter Jornadas Hispánicas 2016

