
 

 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.) 
Sección Española  

 

III CONGRESO SOBRE TRANSPORTES  
Bilbao, del 19 al 22 de octubre de 2022 

ASOCIACIÓN TRANSPORTES, TACOGRAFOS Y 
SEGURIDAD VÍAL 

 

 

 

INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL 
 

Nº SOCIO IPA DELEGACION AGRUPACION D.N.I. 

E-     
 
 

 
 

 
 

 
 

NOMBRE  

APELLIDOS  

 
         Cuerpo  al que pertenece   

 
Unidad 

Carnet 
Profesional o 

TIP 
   

Localidad- Provincia 

 e- mail Teléfono 

 
    En                                                                  a         de                               de 2022   

 

 

 Todos los campos deberán cumplimentarse. 
 
 

 INSCRIPCIÓN  SOCIOS I.P.A. 20 EUROS 
 

 INSCRIPCIÓN NO SOCIOS I.P.A.  35 EUROS 

 

 Una vez cumplimentada la inscripción deberá realizar transferencia a la cuenta: 

 

 TITULAR C.C.: IPA Andalucía- Congreso Transportes 
 Nº DE CUENTA:   ES25 0081 0225 1100 0305 9309 

INDICAR NOMBRE Y APELLIDOS–  CONGRESO TRANSPORTES 

 

 Una vez realizado el ingreso, enviar la solicitud y el justificante del ingreso a:  

    E-MAIL    congresotransportes@gmail.com 

 

Los datos aportados en esta ficha serán utilizados solo para la realización del Congreso, una vez finalizado serán 

destruidos.   
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Estimad@s Compañer@s, por tercer año consecutivo organizamos el CONGRESO 

NACIONAL DE TRANSPORTE. Este año nuestra sede se traslada a la ciudad de 

Bilbao, concretamente a la sede de la Dirección y coordinación de emergencias, 

donde somos acogidos con la colaboración del Gobierno Vasco, administraciones 

públicas y entidades privadas. En esta ocasión nos acoge I.P.A. Euskadi que está 

trabajando en la preparación todos los detalles necesarios para el Congreso, así como 

de la parte lúdico cultural para todos los Congresistas.  

El Congreso tendrá lugar durante los días 19, 20, 21 de octubre en horario de 

mañana y tarde, el día 22 en horario de mañana, tras la ponencia celebraremos el acto 

de clausura. Un año más contamos con una plantilla de Ponentes de muy alto nivel 

expertos en Transportes Terrestres,  entre ellos contaremos con un gran experto 

Profesor Internacional en Transportes de la Guardia Civil, miembros de la Unidad de 

Transportes de la Ertzaina, el Fiscal Delegado de Seguridad para el País Vasco, así 

como técnicos de Transportes de la Diputación Foral, así como un nutrido grupo de 

ponentes miembros de las Policías Locales de diferentes localidades todos ellos 

profesores y expertos cualificados en las diferentes Escuelas de Seguridad Publica.  

 

  Es una oportunidad única para encontrarnos de nuevo todos los profesionales 

de esta materia, recibir formación e información técnica cualificada y además poder 

debatir sobre todo aquello que nos interesa. Si quieres participar, ya está abierto el 

plazo de inscripción, se adjunta modelo de solicitud a cumplimentar y enviar. 

Inscríbete, las plazas son limitadas.  

 

  Te rogamos la difusión de este encuentro a tod@s l@s compañer@s que consideres 

implicados en esta materia. 

 

 

    Nuestro correo es congresotransportes@gmail.com 

 

mailto:congresotransportes@gmail.com

