Condiciones Socios Colectivos ATC

Asociación Técnica de Carreteras (Comité Nacional Español de la Asociación Mundial de la Carretera)

•

Posibilidad de asistencia a los Comités Técnicos de nuestra Asociación.

•

En Jornadas y Congresos:
DESCUENTOS ESPECIALES en la inscripción de TODAS las Jornadas y Congresos organizados por la ATC1.
En todos los eventos se enviarán unos códigos para que las inscripciones puedan ser gestionadas de la manera
que el socio estime más adecuada.

•

Oferta formativa:
La ATC tiene una oferta formativa en la que podrá disfrutar de cursos con temática actual, avalados por,
nuestros Comités Técnicos Nacionales y con la participación de los Comités Técnicos Internacionales de la
Asociación Mundial de la Carretera (PIARC).

Ventajas:
DESCUENTOS ESPECIALES en TODOS los cursos organizados por la ATC.
En todos los eventos se enviarán unos códigos para que las inscripciones puedan ser gestionadas de la manera
que el socio estime más adecuada.
•

•

REVISTA RUTAS: Recepción de 1 ejemplar de la Revista Técnica Trimestral RUTAS.
(4 números trimestrales + 1 monográfico).

Rutas ON LINE: Consiste en la descarga de números completos de la revista en formato digital desde nuestra web
como complemento al formato en papel. Esta funcionalidad no está habilitada para el público en general, sólo
para socios de la ATC y suscriptores de la revista. Podrá descargarse cada número un máximo de 3 veces.
En nuestra página web (http://www.atc-piarc.com/rutas_suscriptores.php) están colgados los últimos 3
números de la revista para descarga inmediata.
Los Socios Colectivos tienen derecho a todos los números del año en formato digital, por lo que para
conseguir los números atrasados se puede gestionar a través del correo de la Asociación Técnica de
Carreteras (info@atc-piarc.com).
Es importante recordar que para poder disfrutar de esta descarga gratuita se debe acceder a nuestra
web (http://www.atc-piarc.com/rutas_suscriptores.php) introduciendo las claves facilitadas.
Se debe tener en cuenta que las claves suministradas son personales e intransferibles y que su uso fraudulento
conllevaría la retirada de las mismas.

1- Para que cualquier tipo de clave suministrada por la ATC esté activa (ya sea referente a Cursos, Jornadas, Congresos o la
Revista RUTAS en cualquiera de sus modalidades) es necesario que la suscripción se encuentre al corriente de pago.
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Rutas DIGITAL

$POTJTUFFOVOBHSBOCBTFEFEBUPT BDUVBMJ[BEBEFNBOFSBQFSNBOFOUF QBSBCÞTRVFEBZEFTDBSHBEFBSUÓDVMPTEFMB
3FWJTUBRUTASQPSTFQBSBEP
-B3FWJTUBRUTASIBFMBCPSBEPVOBCBTFEFEBUPTRVFTFJODPSQPSBBMBQÈHJOBXFCEFMB"TPDJBDJØO5ÏDOJDBEF
$BSSFUFSBT http://www.atc-piarc.com/rutas_digital.php, QBSBRVFMPTVTVBSJPTQVFEBODPOTVMUBSZEFTDBSHBSUPEPT
MPTBSUÓDVMPTQVCMJDBEPT VOPTBQSPYJNBEBNFOUF EFTEFRVFFMQSJNFSOÞNFSPEFMBSFWJTUBWJPMBMV[ FOFMB×P
&OFTUBQÈHJOBXFC http://www.atc-piarc.com/rutas_digital.php,FYJTUFVOCVTDBEPSXFCEPOEFFMVTVBSJPQVFEF
JOUSPEVDJSMPTUÏSNJOPTEFCÞTRVFEB QSFTFOUBOEPEPTNPEBMJEBEFT TFODJMMBZBWBO[BEB EPOEFTFQVFEFO
EJTDSJNJOBSMPTSFTVMUBEPTFOGVODJØOEFMBTOFDFTJEBEFT
5PEPTMPTBSUÓDVMPTQVCMJDBEPTEVSBOUFMPTUSFTÞMUJNPTB×PTTPOEFDPOTVMUBZEFTDBSHBHSBUVJUB UBOUPQBSBMPTTPDJPT
EFMB"5$DPNPQBSBMPTTVTDSJQUPSFTEFMB3FWJTUBRUTAS1BSBDPOTVMUBTEFMQÞCMJDPHFOFSBMFMDPTUFEFFTUPTBSUÓDVMPT
FTEF û
&TJNQPSUBOUFSFDPSEBSRVFQBSBQPEFSEJTGSVUBSEFFTUBEFTDBSHBHSBUVJUBTFEFCFBDDFEFSBOVFTUSBXFC
(http://www.atc-piarc.com/rutas_digital.php) JOUSPEVDJFOEPMBTDMBWFTGBDJMJUBEBT
$PNPDPNQMFNFOUPBFTUBHSBOCBTFEFEBUPT MB"TPDJBDJØO5ÏDOJDBEF$BSSFUFSBTIBEFDJEJEPJODMVJSUBNCJÏOMBT
QPOFODJBTEFOVFTUSPTÞMUJNPT$POHSFTPTZ+PSOBEBT EFDPOTVMUBZEFTDBSHBHSBUVJUB UBOUPQBSBMPTTPDJPTEFMB"5$
DPNPQBSBMPTTVTDSJQUPSFTEFMB3FWJTUBRUTAS1BSBDPOTVMUBTEFMQÞCMJDPHFOFSBMFMDPTUFEFFTUPTBSUÓDVMPTFTEF û

t

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE LA CARRETERA:

5PEPTPDJPFTTJNVMUÈOFBNFOUFNJFNCSPEFMBAsociación Internacional A.I.P.C.R. ZEFMBSBNBFTQB×PMBAsociación
Técnica de Carreteras-A.I.P.C.R. Española,SFDJCJFOEPQPSUBOUPCFOFöDJPTEFBNCBT"TPDJBDJPOFT
"EKVOUPVOEPDVNFOUPRVFFYQMJDBMBTQSFTUBDJPOFTBMBTRVFUJFOFEFSFDIP

CUOTA ANUAL AÑO 2014 ………… 827,33 euros
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