
 
 
 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL TOUR DE INNOVACIÓN A ISRAEL 
9 al 14 de Febrero de 2020  

 
 

 

D……………………………………………………………….. con DNI ………………………………. Con el cargo de 

……………………………………………………………………(Director General , Gerente , CEO , Presidente ….. )  

  

Solicita participar en el “Tour de Innovación a Israel” que tendrá lugar del 8 al 14 de Febrero 

en Israel por parte de ………………………….. , a favor de D./Dña.  ………………………………….. (persona 

que va a participar), con Pasaporte en vigor nº ……………….. asumiendo la cuota a pagar de 2,500 

€ correspondiente a  esta persona de la empresa …………….. con CIF ……………. Y domicilio en 

………………………………….., teléfono………………... asumiendo los costes de la cuota de participación 

en el tour, según el programa enviado y adjunto a esta solicitud que incluyen: 

El precio incluye para 1 persona por Empresa: 

-Vuelo Madrid Jerusalem i/v (no incluye los desplazamientos a Madrid) 

-Estancia de 5 noches en Jerusalem en un Hotel de 3* (mínimo) . 

-Participación en la agenda prevista para el Tour incluida en el programa.  

-Recepciones oficiales previstas en el evento de OurCrowd.  

-Agenda personalizada para buscar financiación y/ mercados.  

-Mentorización y Asesoramiento durante el evento. 

-Participación en el SmartAgrifood Spain Israel Day   . 

-Desplazamientos entre ciudades y lugares a visitar según el programa. (la persona que quiera 

realizar algún cambio, será por su cuenta y ajeno a la organización).  

- Se extenderá un certificado de asistencia al Tour de Innovación.    

NOTAS:   

1º La manutención irá  por cuenta de cada Empresa salvo las atenciones que recibamos por 

parte de las autoridades y organizaciones Israelíes. 

2º La agenda está cerrada. La organización no se hace responsable de los cambios de ultima 

hora ajenos a  la voluntad de la Fundación INTEC.      

3º Durante el evento se podrán tomar imágenes del tour para su publicación posterior con fines 

divulgativos. Si alguien tiene algún inconveniente le rogamos nos lo haga llegar. Si no nos hace 

llegar inconveniente alguno  y de forma expresa entendemos que ha dado su autorización para 

ello.  

  

  

En ……………………………………………. a ………………….. de 2020  

  

Fecha y firma  

 (el máximo responsable de la empresa).    

 
 


