
 

 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre        Apellidos       

Dirección        

Ciudad       Provincia       

Código postal       País       

Correo electrónico              Teléfono  

 

Institución              

Cargo             

Teléfono/s       Fax       

Dirección       

Ciudad       Provincia       

Código postal       País       

 

Presenta comunicación o 
póster 

� Sí, comunicación   �  No 

� Sí, póster 

Título:             
 

 

Indique con un número el orden de preferencia de los tres talleres a los que desea 

asistir (numerar solamente 3 opciones): 

 

 Mahmoud Al-Batal (U of Texas):  

 �در�س ا���ردات �� ا���� ا��ر��� ���س ��طو�ر ا���ءة ا���و��

 
 

Mustafa Mughazi (Michigan State U):  

  ا���اد ا����	�	� ���ب ا���
	� ��� ا��ا�� ا����ي ��� ا���
	� و�����

 Dilworth Parkinson (Brigham Young U):  
Finding the Hard-To-Find: Using Regular Expressions in ArabiCorpus Searches 

 Waleed Saleh (UAM):  

�	
� ا������ � ا��& %� ا$#�� "	� وا�!� �	� �

 
 

Adil Moustaoui (UCM):  

� ا��0/, وا�� .	� #&'  إ�, #&+: ���ذج ��'	�
 Ignacio Ferrando (U Cádiz):  

  �واد ������ ��(داث ا����� ا���'ل ا�%��� (ا#"�ر"ت) ��  ��� ا����وى ا����دم.

 
 
 
 

 



 
Cuotas de inscripción: 
 

 hasta el 05/07/12 después del 05/07/12 

Participantes con 

comunicación o póster 60 € X 

Participantes sin 

comunicación o póster 60 € 80 € 

Estudiantes y 

desempleados 

(adjuntar justificante) 
40 € 60 € 

 

La transferencia deberá realizarse a la cuenta corriente de ARABELE12 en el Banco 
Santander: 

- transferencia nacional:  0049 6670 49 2995057038    

- transferencia internacional:  IBAN: ES61 0049 6670 4929 9505 7038 

      BIC/SWIFT: BSCHESMMXXX 

 

con las siguientes especificaciones: ARABELE + nombre y apellido del participante.  

 

  

Enviar el resguardo de transferencia bancaria junto con la primera hoja del formulario 

de inscripción a ARABELE12 mediante: 

 

- correo electrónico: arabele@um.es 
- fax: +34 868 88 8749 
- correo postal: 

Arabele12 

Facultad de Letras 

Universidad de Murcia 

Calle Santo Cristo, 1 

30001 Murcia 

España 

 

٠٠٠ 

 

FECHAS LÍMITE 
 

Envío de resúmenes de comunicación: 30 de abril de 2012 

 

Recepción de inscripciones con precio reducido: 5 de julio de 2012 

 

Inscripción regular: 15 de septiembre de 2012  

(o hasta completar el aforo de la sala de 140 asistentes) 

 

٠٠٠ 

 

 

Para más información o actualizaciones: 

http://www.um.es/arabele/congreso/ 


