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Al estar el acceso de vehículos al recinto del CETA restringido y con el fin de lograr una ciudad más sostenible, se ruega
a los asistentes que accedan al mismo en transporte público.
· Intercambiador de transportes de la Estación de Atocha
· Línea 1 de Metro
· Las líneas de autobús 6, 10, 14, 19, 24, 26, 27, 32, 34, 36, 37,
41, 45, 47, 54, 55, 59, 85, 86, 102, 119, 141, 247, 766 y Circular,
entre otras.
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PRESENTACIÓN
La conferencia la impartirá el Dr. D. Jorge G. Zornberg, Profesor
de la Universidad de Austín (Texas) y Presidente de la
International Geosynthetics Society (IGS).
El Dr Zornberg, hispano parlante, es un reconocido especialista
en el mundo de los geosintéticos con más de 20 años de experiencia como ingeniero proyectista, profesor universitario e
investigador. Ha desarrollado su carrera profesional y docente
fundamentalmente en Estados Unidos, asimismo, ha colaborado en la creación de diversos capítulos de IGS, como en el caso
de México, Chile, Argentina, etc.

ORGANIZACIÓN
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX) y Capítulo Español de la International Geosynthetics
Society (IGS).

FECHA
La conferencia tendrá lugar el día 14 de septiembre, a las 11:00
horas.

LUGAR
Salón de actos del Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas del
CEDEX (Madrid) C/ Alfonso XII nº 3 y 5 - 28014 MADRID

INSCRIPCIÓN GRATUITA
La conferencia se impartirá en español.
Dado que el número de plazas es limitado, los asistentes deberán hacer una inscripción previa, rellenando y enviando a la
Secretaría de la Conferencia el formulario adjunto bien por
correo electrónico a la dirección formación@cedex.es, por fax al
número 91-3357314 o por correo ordinario a la siguiente dirección:
Dpto. de Formación
Gabinete de Formación y Documentación
CETA - CEDEX
C/ Alfonso XII, 3
28014 Madrid
Estando en posesión del Certificado Digital, también puede realizarse la inscripción electrónica a la conferencia a través de la
Oficina Virtual del CEDEX https://oficinavirtual.cedex.es/administracion_electronica/oficina_virtual/

CONFERENCIA SOBRE UTILIZACIÓN DE
GEOSINTÉTICOS EN VERTEDEROS
SOLICITUD DE INSCRIPCION
Rellenar con mayúsculas y enviar a la Secretaría del curso
mediante: Fax: (34) 91 335 73 14 - E-Mail: formacion@cedex.es

APELLIDOS Y NOMBRE: ..........................................................
.................................................................................................
N.I.F.: .......................................
TITULACIÓN ACADÉMICA: ......................................................
.................................................................................................
C/: ............................................................................................
............................................... C.P.: .......................................
CIUDAD: ..................................................................................
PAIS: .......................................................................................
E-mail: .....................................................................................
TFNO.: ................................... FAX: .........................................
EMPRESA/ORGANISMO: .........................................................
C.I.F: ...................................... CARGO: ...................................
DEPARTAMENTO: ....................................................................
C/: ............................................................................................
............................................... C.P.: .......................................
CIUDAD: ..................................................................................
PAIS: .......................................................................................
E-mail: .....................................................................................
TFNO.: ................................... FAX: .........................................

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
La asistencia a la Conferencia es gratuita.
“De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter personal, consiento que mis datos sean incluidos en
un fichero del que es titular CEDEX, y puedan ser tratados con
la finalidad de gestionar la formación solicitada”.
Asimismo declaro estar informado sobre los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el domicilio de CEDEX. en C/ Alfonso XII, num. 3 y 5,
28014 Madrid; o bien remitiendo un mensaje a la dirección de
correo electrónico a: formación@cedex.es
Del mismo modo autorizo, en su caso, la comunicación de
mis datos a terceras entidades relacionadas con el sector de
la formación con la finalidad especifica de gestionar la formación solicitada.
Si no desea recibir información sobre formación gestionada
por el CEDEX, seleccione la siguiente casilla.
Remitir impreso relleno: Por fax +34 91 335 73 14
Por correo electrónico: formacion@cedex.es

