
JORNADAS DE CIRUGÍA DEL PIE EN ASTURIAS

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Nombre

Tel. Fijo

Colegio

C.P.

Domicilio

Apellidos

Tel. Móvil

Nº de colegiado

Ciudad

TARIFAS

INGRESO

NOTAS

Del 27 de Julio al 9 de Agosto 300 euros

Del 10 de Agosto al 1 Septiembre 400 euros

Del 2 de Septiembre al 14 de Septiembre 500 euros

PLAZAS LIMITADAS. Aforo máximo de 34 alumnos. confirmar con el Colegio de Asturias la disponibilidad de plazas.

Número de cuenta ES79 0128 0150 1801 0006 5717
Indicando nombre y apellidos y remitir al Colegio de Asturias copia de ingreso bancario y la presente hoja de inscripción 
debidamente cumplimentada.
Dirección: Colegio Profesional de Podólogos de Asturias - C/ Caveda 21, 1º -  33002 - Oviedo.
podologosasturias@cncaveda.com

1) No se aceptará ningún ingreso que no figure a nombre del colegiado inscrito. Si se diese esta circunstancia la persona inscrita 
no podrá asistir al curso y perderá la cuota de inscripción. 2) La dirección del curso se reserva el derecho de realizar todos aquellos 
cambios o modificaciones que considere oportunos, incluso la cancelación del mismo. Solo en caso de cancelación del curso se 
devolverá el importe de la cuota de inscripción. No se admitirán cancelaciones bajo ningún concepto o circunstancia, si alguien no 
puede acudir a la Jornada  deberá comunicarlo al Colegio de Asturias para intentar cambiarlo con algún interesado  que esté en lista 
de espera. En el supuesto de que nadie este interesado en cambiar la inscripción, no  se realizará ninguna devolución de matrícula 
en la Jornada. 3) Los inscritos deberán remitir al Colegio de Asturias la presente hoja de inscripción antes de las fechas señaladas. 
Sin este requisito la inscripción no será efectiva y no podrá asistir al curso y perderá los derechos de inscripción. 

Esta comunicación ha sido enviada por COLEGIO PROFESIONAL DE PODÓLOGOS DE ASTURIAS a destinatarios con los que mantiene una relación contrac-
tual previa o que han solicitado o autorizado expresamente su envío. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, así como otros derechos 
previstos en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, ante COLEGIO PROFESIONAL DE PODÓLOGOS DE ASTURIAS, 
responsable del tratamiento, dirigiéndose por escrito a CALLE CAVEDA, 21, 1º, 33002 - OVIEDO (ASTURIAS), o bien mediante correo electrónico dirigido a 
podologosasturias@cncaveda.com. En ambos casos deberá acompañar una copia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido 
que le identifique. Si no desea recibir más comunicaciones comerciales de este tipo, puede darse de baja enviando un correo electrónico a la siguiente dirección 
podologosasturias@cncaveda.com indicando en el asunto la palabra “baja”.

DNI, Fecha y Firma

mailto:podologosasturias%40cncaveda.com?subject=Inscripci%C3%B3n%20Asturias
mailto:podologosasturias%40cncaveda.com?subject=Inscripci%C3%B3n%20Asturias
mailto:podologosasturias%40cncaveda.com%20?subject=Inscripci%C3%B3n%20Asturias


JORNADAS DE CIRUGÍA DEL PIE EN ASTURIAS

HOJA DE INSCRIPCIÓN

CUESTIONARIO

Con el objetivo de realizar una mejor organización, les pedimos que, por favor, nos indiquen cuáles de los siguientes 
grupos y módulos le resultan más interesantes:

En caso de contestar otros, por favor, indíquenos cuáles:

En caso de contestar otros, por favor, indíquenos cuáles:

Muchas gracias por su colaboración

Grupos:

Módulos

Grupo 1: Cirugía de las exóstosis subungueales y digitales
Grupo 2: Tratamiento quirúrgico de las deformidades digitales: dedos en garra, martillo, mazo, clinodactilias.     
Grupo 3: Tratamiento quirúrgico de la patología metatarsal mediante técnicas MIS.
Grupo 4: Cirugía de primer radio Hallux Valgus
Otros

Módulo 1 Tratamientos quirúrgicos del tendón de Aquiles y del complejo soleo-gastrocnemio
Módulo 2 cirugía de la piel y partes blandas del pie
Módulo 3 cirugía de atrapamientos nerviosos. Procedimientos quirúrgicos para la fascitis plantar
Otros
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