
Formulario de inscripción

Conferencia Mundial contra la guerra y la explotación, por la Internacional Obrera, París, 5 y 6 de noviembre de 2020

Apoyo la Conferencia.     A título personal.     En nombre de mi organización.

Deseo participar en la Conferencia.       

Apellido, nombre: 

Dirección: 

Ciudad:                                                                                                                          País: 

Teléfono : e-mail :

Cargo : Organización : 

Cuota de inscripción (financiamiento de las traducciones y de la organización de la Conferencia): 100 euros $110 dólares US.

Gasto de hospedaje: entrar en relación con los organizadores. Para todo apoyo financiero: IBAN : FR76 3006 6106 7700 0202 5300 111. 

Para toda correspondencia: owcmumbai2016@gmail.com
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