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¿Quién puede participar?
El Congreso está abierto a personas de una amplia 
gama de sectores y de todas las partes del mundo. 
Si usted es un usuario del bosque, si trabaja en una 
organización gubernamental, ONG, empresa privada, 
organismo cien fico o profesional, o simplemente que 
usted tenga interés personal en los bosques, está 
invitado a par cipar. 

Tarifas de inscripción
Las plazas son limitadas y esperamos una gran 
demanda. Por lo tanto, aproveche las tarifas reducidas, 
inscribiéndose an cipadamente antes del 30 de junio 
de 2015. La inscripción completa le dará acceso a 
todos los eventos durante los cinco días del Congreso, 
mientras que la inscripción parcial está disponible para 
las personas que deseen asis r solamente a uno, dos o 
tres días. Las tarifas especiales están disponibles para 
ciudadanos de Sudáfrica y países elegibles. Tarifas con 
descuento están disponibles solamente para 
estudiantes, jubilados y personas acompañantes de los 
par cipantes. Para inscribirse y reservar alojamiento, 
por favor visite el si o web oficial del XIV Congreso 
Forestal Mundial: www.wfc2015.org.za.

El programa del Congreso será profesional y culturalmente gra ficante, con una variedad de sesiones, eventos y 
diálogos, para asegurarse que todos los par cipantes estén comprome dos en la definición de una visión y 
estrategias para el futuro sostenible de los bosques y del sector forestal.

¡La inscripción para el XIV Congreso Forestal Mundial ya está abierta! El 
Congreso será la oportunidad más importante del 2015 para que los forestales y 
los promotores de los bosques de todo el mundo compartan sus conocimientos y 
experiencias, creen nuevas alianzas y proyecten una visión coherente y global de 

los roles de los bosques y del sector forestal en el desarrollo sostenible.

CONVENCIONAL* 

CATEGORÍAS  ANTICIPADA
(hasta el 30 de junio)

REGULAR  
(julio–sep embre)  

COMPLETA (5 días)   

PARCIAL  (1–3 días)    

ESTUDIANTE/JUBILADO 
Se requiere comprobaciónSe requiere comprobación   

ACOMPAÑANTE 
                             Acceso limitado

ESPECIAL* 

CATEGORÍAS  
Par cipantes de Sudáfrica y países elegibles

 
 

COMPLETA (5 días)   

PARCIAL (1–3 días)    

ESTUDIANTE/JUBILADO 
Se requiere comprobación  

 
                             ACOMPAÑANTE
Acceso limitado

ANTICIPADA REGULAR

XIV Congreso Forestal Mundial

INSCRIPCIONES ABIERTAS

* Las tarifas se fijan en rand sudafricano (ZAR). Precios en dólares estadounidenses
  (USD) son indica vos y sujetos a los pos de cambio.

USD 600 USD 700

USD 360 USD 460

USD 200 USD 280

USD 140 USD 180

USD 350 USD 450

USD 225 USD 300

USD 200 USD 280

USD 140 USD 180

ZAR 7050 ZAR 8250

ZAR 4250 ZAR 5400

ZAR 2200 ZAR 3300

ZAR 1650 ZAR 2150

ZAR 4150 ZAR 5300

ZAR 2650 ZAR 3550

ZAR 2200 ZAR 3300

ZAR 1650 ZAR 2150

(hasta el 30 de junio) (julio–sep embre)


