XV Encuentro Europeo de Asociaciones de Falerística. Documentación para la inscripción
Domingo, 20 de Marzo de 2022

Como ya se anunció hace unas semanas, la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía, con la colaboración principal de la Real Asociación de Hidalgos de España, llevará
a cabo este año 2022 la organización del XV Encuentro Europeo de Asociaciones de
Falerística
, por encargo de la Societé des Amis du
Musée de la Légion d’Honneur et des Ordres de Chevalerie y la Comisión organizadora
permanente de los Rencontres Européennes des Societés de Phaleristique. Este encuentro
tendrá lugar en Madrid del 16 al 18 de septiembre de 2022.

Publicamos hoy el programa previsto y la documentación precisa para la pre inscripción en el
evento. Se adjunta asimismo una relación de Hoteles, de 3, 4 y 5 estrellas, cercanos al lugar de
celebración de la cena de gala, señalando en rojo cuáles de ellos están más cercanos a los
lugares en los que nos reuniremos, y un plano de la Villa de Madrid.

Quienes deseen inscribirse, deberán completar y enviar a los organizadores, al correo
electrónico 15conferencephaleristic@gmail.com , el formulario de registro, nunca más tarde del
15 de mayo de 2022. Al recibirse su solicitud de inscripción se le enviará una confirmación de
registro y una factura, en un plazo de 48 horas. Se requerirá el pago de su participación total
dentro de los siguientes ocho días. Quien quiera inscribirse sólo para las Conferencias y/o para
los Talleres y/o para la Bolsa de Intercambios, deberá abonar una cuota de 50 € por el mismo
procedimiento. Sin todo esto, no se aceptará su presencia porque no estará en la lista de
personas inscritas.

Por razones logísticas y sanitarias, el número máximo de inscripciones que incluyan asistencia
a la Cena de Gala se limitará a 110 personas.

1. Carta de invitación: español - english

2. Programa: español - english
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3. Formulario de inscripción: español - english

4. Listado de hoteles

5. Plano de Madrid centro
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