
Seminario sobre

Boletín de registro
 P A R T I C I P A N T E

Sra., Srta., Sr. Apellido:……………..….………… Nombres: ……...........................................................

Oficio u cargo: ………………………………………………………………………………..……………

Teléfono: ……………...………......……Correo electronico…………………………....………..……….

 MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN

1/ Cualquier inscripción necesita la expedición del boletín de registro en la siguiente dirección :

Observatoire des Fonctions Publiques Africaines (OFPA) – Secrétariat Exécutif
04 BP 0595 Cotonou BENIN

Tél : (229) 21 30 33 68 E-mail : ofpaofpa@yahoo.fr

2/ Los boletines rellenados serán devueltos obligatoriamente como tarde mucho al 16 de octubre, 2017.

3/ Ningún pago está solicitado por parte de los participantes. En cambio, cada participante se encargará de los
gastos del viaje y su estancia en Cotonou.

 IMPORTANTE

1/ Los participantes extranjeros están invitados a comunicar más pronto su plan de vuelo y los datos relativos a su
alojamiento para facilitar su acogida en el aeropuerto de Cotonou y las reservaciones de hotel. En adjunto una lista
indicativa de hoteles de Cotonou.

2/ Es preferible usar del correo electrónico del OFPA para hacer cualquier solicitud de informaciones útiles
(ofpaofpa@yahoo.fr).

3/ El boletín de registro puede ser descargado sobre nuestro sitio web, y luego rellenado y expedido por correo
electrónico; la dirección del sitio web es: www.ofpa.net

4/ Se anima a los participantes a presentar a la secretaría del seminario con el fin de preparar el informe final, los
documentos relativos a sus países con el tema del seminario (leyes y reglamentos, notas, informes, etc.).

5/ Se solicita a las partes interésadas que deseen que sus comunicaciones se distribuyen a los participantes en el
seminario para enviarlos por archivos electrónicos OFPA (ofpaofpa@yahoo.fr) o entregar a la secretaría del
seminario antes de la ceremonia apertura.

La protección social y retiro en las Funciones Públicas Africanas
Principios básicos y experiencias comparadas

Cotonou (Benin) los días 23, 24 y 25 de octubre de 2017


