
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
MANOS ENTRE CUERDAS (HAND THERAPY WEEK 17) 

c/ Roger de Llúria 5, 1r – 2ª – 93 301 39 29 – handtherapybcn.com 

Datos personales 

Nombre  

DNI     Edad   Teléfono 

Email 

Dirección Calle y nº 

 Ciudad          CP   País 

Manos entre cuerdas 

¿Cómo te ha llegado la información del evento? 

       Facebook Hand Therapy BCN o HandFunMeeting Correo electrónico  

 Facebook Climbat la Foixarda A través de un amigo 

¿Qué formación/profesión tienes relacionada con la escalada? 

       Escalador/a habitual Entrenador  

 Licenciado/a o graduado/a en INEFC o CAFE Fisioterapeuta 

 Doctor/a Terapeuta Ocupacional 

 Terapeuta sanitario 

¿Qué buscas en la jornada?  

 

 

 

Elección de talleres de tarde (puedes consultar el programa para más información) 

Escoge un taller en cada franja horaria. El límite de personas por taller es de 20, y la adjudicación se 

realizará por orden de inscripción. Por lo tanto, es posible que si el taller que has seleccionado ya esté lleno, debas 

realizar la otra opción. Una vez enviado el formulario se te confirmarán los talleres en los cuales estás finalmente inscrito. 

16:15 – 17:45 

 Opción A:  Entrenamiento de fuerza de dedos, con la Dra. Eva López 

 Opción B: Taller de nutrición, con la Dra. Imma Palma 

17:45 – 19:20 

 Opción A:  Taller de ejercicios de rehabilitación y prevención de lesiones de dedos  

  y hombros, con la Dra. Eva López 

 Opción B: Taller de vendajes en lesiones de mano, con el Dr. Volker Shöffl 

 

   

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
MANOS ENTRE CUERDAS (HAND THERAPY WEEK 17) 

c/ Roger de Llúria 5, 1r – 2ª – 93 301 39 29 – handtherapybcn.com 

Instrucciones 

Formalizar la inscripción. Deberás rellenar todos los datos que pedimos en este 

formulario. Una vez rellenados, debes enviarlo al correo de contacto.  

Contacto: 

formacio@handtherapybcn.com 

Realizar el pago. Cuando la inscripción esté formalizada, o a la vez si tenemos la 

certeza de plazas disponibles, se deberá proceder al pago mediante transferencia. Con 

el mismo aplicativo de la transferencia se deberá enviar la notificación al correo de 

contacto (si no se dispone de aplicativo bastará con una copia digital adjuntada en el 

correo). Los datos necesarios son los siguientes: 

Pago mediante transferencia bancaria 

IBAN: ES43 0081 0057 3500 0208 6218 
BENEFICIARIO: Hand Therapy BCN SLP 

CONCEPTO: HTW2017 + NOMBRE Y APELLIDOS 

Confirmación de la inscripción. Con el formulario enviado, la plaza reservada y el 

pago realizado recibirás el correo con el procedimiento finalizado. 

 

Condiciones 

Condiciones de devolución del importe de las formaciones en caso de anulación 

 La anulación de la participación en el evento deberá comunicarse siempre vía contacto. 

 En caso de anulación la devolución nunca será del 100% del importe. Se devolverá el 80% 

del importe en caso de anular hasta 4 semanas antes del evento. En caso de anular a menos 

de 4 semanas del evento se devolverá el 50% del importe. En caso de anular a menos de 2 

semanas del evento no habrá derecho a devolución alguna. 

Condiciones de substitución 

 Si la persona inscrita no puede participar en el evento, se podrá sustituir por otra persona. En 

cualquier caso, la persona que vaya a asistir en sustitución de la inicialmente inscrita deberá 

cumplimentar también su inscripción y solicitar el cambio al contacto. 

Cancelaciones del evento 

 Hand Therapy BCN SLP se reserva el derecho de posponer o cancelar un evento/curso si no 

hay suficientes personas inscritas, o si los formadores, por causa mayor justificada, no 

pudieran asistir. En estos casos, serán reintegrados totalmente los pagos recibidos por 

inscripciones sin posibilidad expresa de ningún otro tipo de compensación. 

 


