
	  
	  

I	  ENCUENTRO	  LATINOAMERICANO	  DE	  MEDIOS	  Y	  
PERIODISTAS	  EN	  LUCHA	  CONTRA	  LA	  DESINFORMACIÓN	  

	  
FORMULARIO	  DE	  ACREDITACIÓN	  E	  INSCRIPCIÓN	  
La	  Paz,	  Bolivia	  del	  20	  al	  22	  de	  octubre	  de	  2016	  

	  
1.	  Datos	  Personales	  	  	  
Nombre:  
Apellidos:  
Lugar y fecha de nacimiento:         
Nacionalidad: 
Nº de Pasaporte o Cedula de Identidad: 
Dirección: 
País:  
Departamento/Región: 
Ciudad:  
Código Postal:  
Teléfono Fijo:                               Celular: 
Correo electrónico:                                                                                                          
Facebook: 
Página web, Blogs, etc.: 

2.	  Información	  del	  Medio	  de	  Prensa,	  Colectivo	  o	  Periodista	  
Independiente	  
Nombre de la Organización o Colectivo de Comunicación:  
Medio de Prensa:  (    ) comunal        (    ) local       (    ) regional                                                                                             
(   ) nacional         (   ) internacional        (    ) independiente     (    ) otro 
Nº de integrantes de la organización:  
Cargo que desempeña en la organización:  
Dirección:  
Ciudad: 
Departamento/Región:  
País:  
Código Postal:  
Apartado Postal: 
Teléfono:                                                               Fax:  
Correo electrónico: 
Página web, blogs, etc.: 

3.	  Participación	  en	  el	  Encuentro.	  	  
Por	  	  favor,	  indique	  cuál	  será	  su	  participación	  en	  el	  "I	  Encuentro	  Latinoamericano	  de	  Medios	  y	  
Periodistas	  en	  Lucha	  contra	  la	  Desinformación":	  	  a)	  Ponencia,	  b)	  Talleres,	  C)	  Mesas	  de	  Trabajo	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
Por	  favor,	  indiqué	  si	  desea	  colaborar	  en	  la	  preparación	  del	  Manifiesto	  que	  se	  elaborará	  en	  el	  
"I	  Encuentro	  Latinoamericano	  de	  Medios	  y	  Periodistas	  en	  Lucha	  contra	  la	  Desinformación"	  y	  
que	  será	  entregado	  al	  presidente	  Evo	  Morales.	  
	  
	  
	  
	  

4.	  Logística	  y	  Asistencia	  Primaria	  de	  Salud.	  
Por	  favor,	  indíquenos	  ¿cuál	  será	  la	  vía	  por	  el	  cual	  llegará	  al	  "I	  Encuentro	  Latinoamericano	  de	  
Medios	  y	  Periodistas	  en	  Lucha	  contra	  la	  Desinformación"	  con	  sede	  en	  La	  Paz?	  
	  
	  
	  
	  
	  
Por	  favor,	  escriba	  si	  adolece	  de	  algún	  malestar	  o	  necesidad	  personal	  relacionado	  con	  su	  salud,	  
alimentación	  y	  otros	  que	  se	  deba	  tomar	  en	  cuenta	  por	  la	  organización.	  
	  
	  
	  
	  
	  

5.	  Sugerencias	  
Por	  favor,	  escriba	  las	  sugerencias	  que	  Ud.	  tenga	  para	  el	  "I	  Encuentro	  Latinoamericano	  De	  
Medios	  y	  Periodistas	  en	  Lucha	  contra	  la	  Desinformación"	  como	  parte	  de	  las	  actividades	  
complementarias.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Por	  favor,	  escriba	  las	  dudas	  que	  Ud.	  tenga	  o	  requerimientos	  adicionales.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Para	  mayor	  Información	  diríjase	  a:	  

encuentrodeabyayala@prensarural.com.bo	  
www.prensarural.com.bo	  


