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Tercer anuncio. Septiembre 2019

Inscripciones

Ya pueden realizarse las inscripciones al Curso de Diseño de Tuberías a través de la
dirección www,tuberias.info Hasta el 31 de octubre de 2019 las cuotas de inscripción
del curso serán las siguientes:

Cuota ordinaria: 450 €, la cual da derecho a la asistencia a las sesiones técnicas de los
tres días de las Jornadas, a la documentación, a los almuerzos y cafés durante los días
del Curso y a la emisión del diploma oficial de la Fundación Universidad Politécnica de
Madrid
Cuota reducida: 150 €, para estudiantes universitarios y profesionales en paro,
incluyendo lo anterior.
Cuota de un día: 200 €, da derecho a la asistencia a las sesiones técnicas de uno de
los tres días de las Jornadas, a la documentación completa del curso y al almuerzo y
café del día de asistencia.
A partir del 1 de noviembre de 2019, las cuotas de inscripción serán las siguientes:

Sede del curso
Cuota ordinaria: 500 €

Cuota reducida: 200 €

Cuota de un día: 250 €

El XIX Curso sobre diseño e instalación de tuberías para el transporte de agua se
celebrará en la

Escuela Técnica Superior de
Ingeniería y Diseño Industrial
Universidad Politécnica de
Madrid (www.etsidi.upm.es)
Ronda de Valencia, 3
28012 Madrid
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Programa. Libro de ponencias
Consulte en la web del Curso el Avance del
contenido del Programa de la XIX Edición del
Curso de Diseño de Tuberías, con las ponencias
que se presentarán y con el horario del Curso.
Como en ediciones anteriores, se distribuirá a los
asistentes un documento con los textos
completos de las comunicaciones que se
presentarán en la 19ª edición de este Curso de
Tuberías que dará continuidad a los libros de
ediciones anteriores.

Descargas en la web

Ya está operativa la página web de la XIX Edición del Curso sobre diseño e instalación
de tuberías para transporte de agua desde la que puede descargarse toda la
información del curso (folletos, horarios, condiciones de inscripción, alojamiento,
documentación técnica, etc.)
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