
55a. CONFERENCIA ANUAL FEDERACION INTERAMERICANA DE ABOGADOS (FIA) 
San Jose, Costa Rica—Del 17 al 21 de Junio de 2019 

Hotel Real Intercontinental 

INTER-AMERICAN BAR ASSOCIATION 

FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

(Favor de escribir con letra de imprenta) 

Nombre completo: ___________________________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________________________ 

Ciudad: _____________________________________País: ____________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________E-Mail: ________________________________________________________ 

Nombre del acompañante(s): __________________________________________________________________________ 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

CATEGORÍA ANTES DEL 10 JUNIO 2019  DESPUES DEL 10 JUNIO 2019 

Miembros Individuales de la FIA y Consejeros US$ 565.00 US$ 715.00 

Abogados Jóvenes miembros FIA(1) US$ 465.00 US$ 565.00 

Abogados No-Miembros FIA  US$ 765.00 US$ 865.00 
Abogados Costarricenses (2) US$ 200.00 US$ 200.00 
Estudiantes de Derecho Costarricenses(2) US$  100.00 US$  100.00 

Estudiantes de Derecho Extranjeros(3) US$  175.00 US$  175.00 
Acompañantes(4) US$ 415.00 US$ 515.00 

NOTAS IMPORTANTES 

 (1) Abogados Miembros FIA pertenecientes a la Categoría de Miembros Menores y Miembros de la Sección de Abogados Jóvenes y Estudiantes de Derecho (No mayo-
res de 35 años). Incluye participación en los programas académicos, eventos sociales, maletín con material de apoyo, y servicio de transporte fuera del hotel sede a activi-
dades sociales. Eventos por boleto no están incluidos. 

 (2) Incluye solamente participación en los Programas Académicos. Estudiantes de la carrera de Derecho, deben presentar carnet de estudiante o certificación de Universi-
dad. Abogados costarricenses que residan en Costa Rica. 

 (3) Incluye participación en los programas académicos y otros eventos sociales. Eventos por boleto no están incluidos en la inscripción. Estudiantes de la carrera de Dere-
cho, deben presentar carnet de estudiante o certificación Universidad al momento de inscribirse. 

 (4) Cuota de inscripción para acompañantes de miembros FIA y no miembros FIA.  Incluye participación en los eventos sociales. Habrá un programa especial para acom-
pañantes.  Eventos por boleto no están incluidos en la inscripción. 

 La cuota de inscripción Miembros Individuales FIA y Consejeros, incluye participación en los programas académicos, eventos sociales, maletín con material de apoyo, y
servicio de transporte fuera del hotel sede a actividades sociales. Eventos por boleto no están incluidos. 

 La cuota de inscripción para participantes No-miembros de la FIA, incluye la participación en los programas académicos, eventos sociales, maletín con material de apoyo
y servicio de transporte fuera del hotel sede a actividades sociales. Eventos por boleto no están incluidos. 
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FORMA DE PAGO DE LA PRE-INSCRIPCIÓN: Favor completar y enviar este formulario a:  

INTER-AMERICAN BAR ASSOCIATION / FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS 
1889 F Street NW, Suite 355, Washington, DC 20006 

E-mail: gcenteno@iaba.org  o al   E-mail: iaba@iaba.org       Fax. 202.466.5946 

Pagos en cheque en US Dólares a nombre de Inter-American Bar Association, o a través de tarjeta de crédito: Visa, Mas-
terCard, y/o American Express (completar datos de tarjeta abajo). Para transferencias bancarias por favor comuníque-
se por e-mail a iaba@aba.org y con gusto enviaremos los datos bancarios necesarios. 

TOTAL PRE-PAGADO (cuota inscripción + boletos): US$ __________________ 

Por Cheque No. _______________ Transferencia Bancaria_______ 

Por Tarjeta de Crédito: 

VISA MASTERCARD AMERICAN EXPRESS 

*TARJETA No. ______________________________________________________________________

Fecha de Vencimiento: ____________________________  Código de Seguridad: ____________ 

Nombre del Titular: ___________________________________________________________________ 

Firma: _______________________________________  Fecha: _______________________________

 (* Para su seguridad, estos datos son procesados en totalidad y con entera confidencialidad en la oficina de la FIA) 

CANCELACIONES: A todas las cancelaciones se les aplicara un cargo de 35%, y deberán ser presentadas por escrito, correo electrónico o 

vía fax, a mas tardar el 24 de Mayo de 2019. Después de esta fecha no se devolverá el pago de la inscripción.  

INTER‐AMERICAN BAR ASSOCIATION / FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS 

TEL. 202.466.5944     E‐MAIL: iaba@iaba.org   FAX: 202.466.5946 

EVENTOS POR BOLETO 

Por favor señale en los espacios indicados el número de boletos deseados.  Este cargo se hará en la misma tarjeta de crédito que nos 
indique abajo. Los boletos le serán entregados en el escritorio de inscripciones de la FIA en la Conferencia. 

Desayuno de Oración  
Jueves 20 de junio 2019— 7:30 am US$ 50.00 No. de Boletos ______________ 

Almuerzo “Voy Contigo” 
Jueves 20 de junio 2019 –  12:30 p.m.   US$ 30.00 No. de Boletos_______________ 

Total US$ ________________________________ 
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