
Convención de Ramsar 
9ª Conferencia de las Partes Contratantes 

Speke Resort, Munyonyo, Kampala, Uganda, 8-15 de Noviembre de 2005 

Solicitud de Eventos Paralelos 
 

POR FAVOR RELLENE ESTE FORMULARIO EN MAYÚSCULAS. 

Nombre de la organización solicitante:  
Persona de contacto:  
Dirección:  
  
Teléfono:  Fax:  E-mail:  

Título del evento (Por favor, añadir, en una hoja separada, una descripción detallada de la actividad 
incluyendo las eventuales organizaciones colaboradores, el listado de los conferenciantes, la temática del 
evento y sus potenciales contribuciones a la COP9 de Ramsar) 
 
 

Preferencias de fechas (Se informa de que los eventos paralelos solo serán posible entre las 13h15 y las 14h45,  
debido a las limitaciones en cuanto a transporte desde y hacia el centro de conferencias. Por favor, indique más 
de una opción para facilitar el proceso de atribución de las salas): 

Prioridad Fecha 

Primera opción  
Segunda opción  
Tercera opción  

El evento necesita una sala para (escoja solo una opción por favor): 
30-50 personas    50-100 personas    100-500 personas    

Material y servicios: 
Todas las salas están totalmente equipadas con una pantalla, un proyector PowerPoint (beamer), un lector de DVD/VCR y un 
sistema integrado de micrófonos. Si necesita algún otro tipo de equipo, por favor, indíquelo a continuación:  
 
 
¡ATTENCIÓN – LAS SALAS NO ESTÁN EQUIPADAS CON ORDENADORES! 
Las salas de eventos paralelos están disponibles gratuitamente. Solo los servicios de 
refrigerio serán facturados. Si requiere un servicio de refrigerio para su evento, por 
favor, marque la casilla a la derecha. 

Refrigerio  
  

Los gastos relativos al servicio de refrigerio (si requerido) serán pagados por: 
 
 

(Nombre de la Organización) 
  

Firmado por   
Por favor, indica el nombre de la persona responsable 
bajo la línea de la firma. 

 

  
Por favor, indique el nombre y, si es posible, la dirección de contacto en Kampala de la persona responsable de
evento paralelo. 
 

 
POR FAVOR RETORNE ESTE FORMULARIO POR FAX AL +41 22 999 01 69 ANTES DEL 30/09/2005 

Atención, este formulario no garantiza la aceptación de su evento paralelo. El equipo de organización se pondrá 
en contacto con usted después del 30 de septiembre si su propuesta ha sido seleccionada. 


