
Organisation de Solidarité Internationale

Afrique – Asie – Amérique du Sud - Europe

CUPÓN DE INSCRIPCIÓN AL PERÍODO DE PRÁCTICAS

" Pensar de otro modo el desarrollo y descubrir el mundo rural de la India del Sur»

Le invitamos a que consulte la sección “condiciones y modalidades de participación a un período de 
prácticas en el IITPD» 

Apellido : .....................................................Nombre :..........................................................

Dirección :...................................................................................................................................
............................................................................................................................

Ciudad : ......................................................... Código postal :.................................................

Teléfono : ................................... E-mail :...................................................................

Profesión : ..............................................

Me inscribo definitivamente al período de prácticas organizado en CHETTIKUPAM (India del Sur) en 
el IITPD. 

Señale con un trazo lo que le conviene:

£ Verano 2010 (fechas a confirmar) £ Otras fechas « a la carta »

(contactar Solidarité) 

- Me comprometo en avisar al IITPD en caso de desistimiento.

- Me comprometo en suscribir un seguro "repatriación/ gastos médicos / 
responsabilidad civil" y en mandarle a SOLIDARITÉ un comprobante de 
suscripción antes de mi salida.

- Adjunto un cheque de  100 Euros a la orden de SOLIDARITÉ por la fianza. (exigida por el 
centro que le acoge en India). Este dinero se cobrará en caso de desistimiento. La inscripción no 
es válida sin el cheque de fianza. 

COSTO DEL PERÍODO DE PRÁCTICAS : 1920 Roupies al día 

(1 euro ± 64 roupies)

Se paga directamente  in  situ al  IITPD; incluye los gastos de formación,  los gastos 
iniciales, de alojamiento en habitación doble (en el ITTPD), los desayunos, almuerzos y 
cenas. Los gastos de traslado en avión Europa/India (Ida y vuelta) no están incluidos. 

¿Cómo se enteró usted de este período de prácticas? : 
£ Internet £ De boca en boca £ Folleto £ Media

£ Otro.................................................

SOLIDARITÉ (Siège social) 14 rue Lafon - 31000 Toulouse - France - Tel : +33(0)5.61.13.66.95
SOLIDARITÉ (Antenne) 20 rue de Rochechouart - 75009 Paris - France - Tel : +33(0)1.48.78.33.26

Fax : +33(0)9.58.26.33.18 / contact@solidarite.asso.fr / www.solidarite.asso.fr

Fecha y firma : Reexpide este cupón a:
SOLIDARITÉ

20 rue Rochechouart - 75009 Paris, 
Francia

Tel : +33 (0)1.48.78.33.26
mail : contact@solidarite.asso.fr


