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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

31ª FERIA PROVINCIAL del  LIBRO del CHUBUT 

11ª FERIA PATAGÓNICA del  LIBRO 

Gimnasio Municipal de Gaiman  del 04 al 07 de Junio de 2015 

Convocatoria: 

(Inscripción General: hasta el 20.04.2015)  

Apellido y Nombres:                                                       

DNI. LC. LE. (Tipo y Nº): 

Domicilio:                                                                       Ciudad                                                                                        

Provincia:                                  Tel / Fax:                                e-mail: 

Categoría en la cual se inscribe:  

-  Asistente...…………………………………………………………………………………..……………………………… 

-  Disertante: (Título de la Charla, ponencia, etc.)…………………………………………………………………..… 

-  Presentación de libros (Título del libro):………………………………………………………………… 

-  Otros soportes:(Título de revista, CD, DVD, etc.)……………………………..………(tachar lo que no corresponda) 

-  Otras actividades: ………………………………………………………………… (Detallar claramente de qué se trata) 

(Puede ser en página adjunta de ser necesario) 

Indique si  requiere soportes audiovisuales  para  ilustrar la presentación.  SI  /  NO  

En caso afirmativo, indique ¿Cuáles? ………………………………………………………………………… 

Indicar el tipo de salida (programas) de los soportes audiovisuales  en la que está grabado su trabajo, etc.  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Se ruega a  quienes sean protagonistas de las actividades de esta Feria, ser muy respetuosos de los horarios 

fijados para cada actividad, pues de ello depende el éxito de la misma.  

Quienes ignoren este requisito fundamental, estarán perjudicando a los demás participantes, al buen desarrollo 

de esta Fiesta y a la Comisión Organizadora. Pues esta última, desea que cada actividad, se lleve a cabo con el 

respeto y el tiempo necesario, establecido con la correspondiente anticipación. 

Aquellos participantes que luego de realizada su inscripción deseen retirar la misma, deberán informarlo con 

anticipación a la Comisión por el medio más fehaciente, rápido y efectivo.   

Participar en la Feria del  libro supone la aceptación de sus reglas y condiciones. Cualquier imprevisto que surja, será 

atribución de la Comisión Directiva, tomar una decisión al respecto. 
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La Comisión directiva de la  Biblioteca Popular “Ricardo J. Berwyn” notificará con  prudente antelación a los interesados,  

la admisión de sus propuestas. 

Cualquier cambio de fechas, estipuladas en esta convocatoria, será notificado por los medios que correspondan.   

Organizadores: Comisión Directiva  de la Biblioteca Popular “Ricardo Jones Berwyn” 

Extensión Cultural: Feria Provincial del Libro del Chubut. 

Telefax: 54 0280 4491212 

E-mail: bibliopopberwyn@gmail.com 

Facebook: Biblioteca Ricardo Jones Berwyn 

Domicilio Postal: J. C.  Evans 154, Gaiman, Chubut, Argentina. C P (9105) 

mailto:bibliopopberwyn@gmail.com

