
 
 

 
 

Matricula*: 

II CICLO INTERNACIONAL DE CONFERENCIAS DE LIDERAZGO AGM – CUD 
 

“Liderazgo en operaciones militares. Innovación y preparación” 
 

2 y 3 de abril de 2019 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN1
 

Deseo inscribirme en el III Ciclo Internacional de Conferencias de Liderazgo 
 

Los campos marcados con un * son obligatorios. 
 

Apellidos*: 

Nombre*: 

DNI*: 

Teléfono contacto*: Correo Electrónico*: 

Vehículo*: 

Profesión*: 

Organismo/unidad/empresa/universidad 

Ciudad de procedencia*: 

Remitir  este  boletín  para  efectuar  la  inscripción  a  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico  
agm_dhm@mde.es 

 

Una vez se dé por aprobada su inscripción, se le comunicará vía correo electrónico. 
 

Fecha límite de admisión de inscripciones: 22 de marzo de 2019 

Acreditaciones: 

Martes 2 de abril entre las 7:30 h y las 8:50 h, en el Hall del Salón de Actos AGM. 
 

Comidas: 
Está previsto para los asistentes la posibilidad de comer en el Club de Oficiales, tomar café y la 1ª 
comida 

Día 2 café y bollería 1,75 € 1ª comida 6,50€ 
Día 3 café y bollería 1,75 € 1ª comida 6,50€ 

 
Autobús: Está previsto línea de autobús desde la residencia militar “Castillejos” hasta la AGM 

con parada intermedia en el Paseo Pamplona nº 10 junto a cafetería NIKO 
Si estoy interesado Día 2 Día 3 

 
Talleres/ Visita cultural: 
 La tarde del día 2 está previsto realizar unos talleres de liderazgo o una visita cultural 

en la AGM. Indique el número del taller que está interesado participar o visita. 
  

Taller número Visita cultural AGM 

  

Dirección postal: Academia General Militar Departamento de Ciencias 
Jurídicas Y sociales Militar Carretera de Huesca s/n, 50090 
Zaragoza 

 

1 Los datos personales que Ud. nos facilite y, especialmente su dirección de correo electrónico, figurarán incorporados a un fichero con el fin de gestionar nuestras relaciones y cuya 

responsabilidad corresponde a la organización del Curso Academia General Militar (Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación - Mando de Adiestramiento y 
Doctrina - Ejército de Tierra - Ministerio de Defensa), que garantiza el tratamiento de sus datos de carácter personal de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 
de Carácter Personal. 

El Servicio o Unidad ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición cuando proceda es la Academia General Militar. Ctra. de Huesca s/n. 
50090. Zaragoza. 
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