INSTRUCCIONES PARA LA MATRÍCULA
Los interesados en matricularse deben seguir los siguientes pasos:
1. Enviar sus datos personales [nombre y dos apellidos (en mayúsculas), DNI (con letra), e-mail, teléfono, estudios que se están cursando en el caso de los estudiantes, o
bien, si se es socio de Slow Food o del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica]
a la co-directora de la Cátedra Bantierra- Ruralia, Blanca Simón, bsimon@unizar.es,
antes del 8 de abril de 2013. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de
recepción del mensaje.
2. Recibirán un mensaje de respuesta confirmando la preinscripción y se facilitará el
número de la cuenta bancaria en Bantierra a nombre de la Universidad para ingresar
la cuota de inscripción (15€ para estudiantes de la Universidad, 35€ para socios de
Slow Food Zaragoza y del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica y 45€ como
cuota ordinaria). En dicha cuota está incluido, además de la matrícula a la jornada, el
café de la pausa y la comida en el Restaurante Paraninfo Flor con menú ecológico y
Slow Food.
3. Realizar el pago de la cuota de inscripción en la cuenta indicada. Al hacer la transferencia, es importante indicar en la misma el nombre completo de la persona que
asistirá al curso.
4. Enviar una copia del justificante de transferencia a Blanca Simón (escaneado por email o bien entregarlo en su despacho) antes del 8 de abril de 2013.
La jornada podrá ser convalidable por 1 crédito de libre elección (se ha solicitado 1 crédito
para las licenciaturas de ADE y ECO y la Diplomatura de Empresariales a la Comisión de
Docencia de la Facultad de Economía y Empresa).
Los requisitos para la obtención del crédito de libre elección son asistencia obligatoria
(controlada mediante firma) y una prueba de evaluación consistente en la elaboración de
una Memoria sobre la jornada donde se haga una relación crítica de las reflexiones y aportaciones de cada una de las ponencias presentadas.

Para más información:
Cátedra Bantierra-Ruralia
bsimon@unizar.es
http://fecem.unizar.es/informacion_general/catedras_empresariales/
catedra_bantierra/catedra_bantierra.html

