
A 60 años del inicio de la aventura espacial 

Sábado 25 de Noviembre de 2017   /   Ciudad Universitaria
       

Formato para  

inscripción de Carpa 

Nombre del académico responsable _____________________________________________________________ 
Institución a la que pertenece _____________________________________________________________________

Cargo __________________________________________________________________________________________

Correos electrónicos de los responsables ___________________________________________________________

Teléfono fijo	 _______________________________	 Celular________________________________________ 
Nombre de la carpa _________________________________________________________________________ 
(Este nombre aparecerá en el programa de mano, elija uno atractivo. Máximo 50 caracteres incluyendo espacios).


Resumen: Describa brevemente el tema a tratar, así como las actividades a realizar. Máximo 140 caracteres incluyendo 
espacios. La información aparecerá en el programa de mano, describa con claridad. 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

El Comité Local le proporcionará 1 carpa, 1 multicontacto, mesas y sillas.  

Por favor, indíquenos sus requerimientos: 

Tamaño de carpa:  5 x 5 m________    5 x 10 m_______    5 x 15 m________


No. de mesas (máximo 2) ___________	 No. de sillas (máximo 10) ____________       


Para la correcta ubicación de su carpa, es necesario que nos indique si llevará los siguientes materiales:


Bocinas ___________   Micrófonos ____________  Proyector __________ Materiales inflamables  ____________  

Para llevar a cabo su actividad, ¿requiere apoyo de anfitriones? (estudiantes de bachillerato y 

licenciatura)     Si_____ No_____ ¿Cuántos? _______ 

No. de staff total de su carpa (incluya a los anfitriones que solicitó) ____________________________


NOTA: El máximo de Staff TOTAL permitido es de 12 personas y todos deberán ser mayores de 18 años.


¿Realizará venta de material didáctico? ____________ 

La recepción de esta solicitud no garantiza su aceptación en el evento. De aceptarse su propuesta, el Comité Local le 
enviará un correo electrónico el 16 de octubre de 2017. Es responsabilidad del solicitante montar adecuadamente y en 
tiempo la carpa el día del evento, así como de su seguimiento y desmontaje. Cualquier requerimiento adicional correrá a 
cargo de cada institución.


 Fecha  __________________________


_______________________________________	 	                           	 ___________________________


Firma del responsable de la institución solicitante	 	                                            Firma del solicitante	 	


