Elkargokide agurgarria:

Estimado/a Colegiado/a:

Iraila hurbiltzen ari zaigu, eta berarekin batera, ezagutzen duzuen moduan, “Urban Regeneration Forum”-a, hiri birsorkuntza gai duen
Nazioarteko Foruma, EHAEO-ko Bizkaiko Ordezkaritzak BIA (Bilbao
Bizkaia Architecture) markaren bidez antolatua. Foro hau Bilbon gertatuko da 2014ko irailaren 4tik 28ra, eta hiru esparru nagusiren inguruan
garatuko da: Nazioarteko biltzar zientifikoa, BIA saria eta jarduera
orokorrak, zeinak irailean zehar gertatuko diren.

Se acerca septiembre, y con ello, como ya conocéis, la celebración del
evento “Urban Regeneration Forum”, Foro Internacional de Regeneración Urbana organizado por la Delegación a través de la marca BIA
(Bilbao Bizkaia Architecture). Este foro tendrá lugar en Bilbao del 4
al 28 de septiembre de 2014, y se desarrollará en torno a tres ámbitos:
Congreso Científico Internacional, Premio BIA y actividades generales, que se repartirán a lo largo del mes de septiembre.

Egitaraua

Programa

Jarduera honen antolakuntzatik, gure esparruko ahalik eta kide gehien
jasotzeko nahia dela eta, EHAEO-eko kide guztiei 150€-ko salneurri
murriztu batekin Forora etortzeko aukera eskaini nahi diegu, 250€-ko
sarrera estandarrak eskaintzen dituen ezaugarri berdinekin: biltzar zientifikoko saio guztietara sarrera (irailak 25 eta 26), erakusketa komertzialera sarrera, kongresu-kideentzako materiala, coffee-breaks, bazkaria,
hiri bisita teknikoak (irailak 27) eta Bia Mexiko (2014ko irailak 24) eta BIA
sarira (irailak 26) jardueretarako sarreretan 15% eko deskontua.

Desde la organización de este evento, estamos interesados en recibir
como asistentes al mayor número posible de colegiados de nuestro ámbito, por lo que ofrecemos a todos los colegiados en el COAVN la posibilidad de acudir al Foro con una tarifa reducida de importe 150€, la
cual permite disfrutar de todas las características de la tarifa estándar
de 250€: acceso a todas las sesiones del Congreso (días 25 y 26 de
septiembre), acceso a la exposición comercial, material de congresista,
coffee-breaks, almuerzos, visitas técnicas urbanas (día 27 de septiembre) y 15% de descuento en el acceso a la sesión de BIA México (24 de
septiembre de 2014) y al BIA Award (26 de septiembre).

Honetarako, web orriko “Izena eman” atalera joatea baino ez dago, eta
bertan “Tarifa murriztua” hautatu: http://biaforum.org/eu/

Para ello bastará con ir al apartado "Inscripciones" de la página web:
http://biaforum.org/ y seleccionar la “Tarifa Reducida”.

Zure etortzea espero dugularik, agur bero bat jaso ezazu.

En la confianza de contar con tu asistencia, recibe un cordial saludo.

Sn.: BIA Urban Regeneration Forum-eko Biltzar Antolatzailea

Fdo.: El Comité Organizador de BIA Urban Regeneration Forum

Decanato
Dekanotza

