
XIV JORNADA EPFCL-ESPAÑA F9

DE LA
PALABRA

E SIX OIL

En un próximo correo os informaremos sobre el detalle de los diferentes menús.

Para cualquier información adicional, podéis contactarnos en nuestro correo:
foropsicoanaliticodemadrid@gmail.com

LUGARES:

• Centro Cultural Buenavista, Av. de los Toreros, 5, 28028 Madrid.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Para formalizar la inscripción, enviar un e-mail con los datos que a continuación se detallan a:
foropsicoanaliticodemadrid@gmail.com

• Nombre y apellidos.
• Asistencia a la comida y/o a las cenas.
• Copia del justificante de transferencia bancaria, con el importe según lo elegido.

Inscripción por adelantado y fecha límite para elegir comida/cenas:
Para facilitar la organización, os agradecemos que el pago de la jornada y la comida/cenas se realice por 
adelantado y mediante transferencia bancaria, siempre que sea posible. Dicha transferencia ha de ir a la 
cuenta del Foro Psicoanalítico de Madrid, cuyo número es:

ES55 3025 0006 26 1433244964 
Es muy importante que pongáis en el concepto vuestro nombre y apellidos, necesario para saber quién ha hecho la 
transferencia. 

Cena viernes 15 de marzo: 25€

“Restaurante JARRITUS” C/Alcalá, 233. Taberna castiza al lado de la plaza de toros de Las Ventas.
https://jarritus.com/

Comida sábado 16 de marzo: 24€

“GULERÍA” C/Pedro Heredia, 1. Al lado de la Plaza Manuel Becerra, a solo 8 minutos a pie del emplazamiento de la Jornada.
http://guleria.es/

Cena de Clausura sábado 16 de marzo: 40€

“Restaurante PUNTO BÁSICO” con servicio de bar y música para bailar, en el emblemático barrio de Argüelles, C/Marqués de 
Urquijo, 23. Con un 60% de descuento en el parking de Marqués de Urquijo. Metro Argüel les y Bus 21 directo desde Manuel Becerra

http://restaurantepuntobasico.com/

COMIDA Y CENAS:
fecha límite para elegir 7 de marzo

IMPORTE DE INSCRIPCIÓN:

PÚBLICO EN GENERAL ESTUDIANTES Y PERSONAS EN PARO 
CON CERTIFICADO

40€ 20€

TRANSPORTE MÁS PRÓXIMO:

Centro Cultural Buenavista

Diego de León (líneas 4, 5, 6) 1, 74, 48, 12, 43, 56, C1, C2
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