
 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL CICLO DE CONFERENCIAS 
ACÉRCATE A TU HIJO 

 
Datos del solicitante                                                                                                       Fecha solicitud:     ____/_____/_______ 
 

Nombre completo:  
 

Correo electrónico:  • A esta dirección se envía la liga 
del zoom de la conferencia 

Teléfono:  • Opcional para agregarlo a las notificaciones de 
WhastApp sobre las conferencias 

 

Indique la opción de pago elegida: 

[         ].  Plan completo, un solo pago de $500 para tener acceso a todas las sesiones. 

[         ]   Plan individual, un pago de $100 por cada conferencia elegida y marcada en la lista debajo. 

NOTA: En el plan individual, puede pagar el monto de la sesión con una semana de anticipación a su proyección. 
 

Cuenta para pago:   BBVA 0195532841   CLABE 012 180 001955328414   Alianza por la Seguridad en Internet 
 
Ejemplo: Si Ud. sólo desea acceso a las sesiones 1 y 4 de $100 cada una, envíe el comprobante de pago de 
$200 y ponga una “X” en ambas sesiones. 

 
SI NO PAGA EL PLAN COMPLETO, SEÑALE CON UNA “X” LAS CONFERENCIAS PAGADAS 

Núm. Conferencia Imparte Fecha Elegir 

1 Límites un mal necesario Chayo Busquets 3/marzo [          ] 

2 Tu hijo, una bomba de tiempo Paloma Cobo 17/marzo [          ] 

3 Empodera a tus hijos, ¿cómo esto los protege? Martha Alicia Chávez 31/marzo [          ] 

4 ¡Peligro! Niños solos en Internet Armando Novoa 7/abril [          ] 

5 De los primeros pasos a las primeras citas Elena Laguarda 28/abril [          ] 

6 Prefiero enseñarle a beber en casa Rodolfo Tercero 12/mayo [          ] 

7 Buena comunicación, ¿Misión imposible? Chayo Busquets 26/mayo [          ] 

8 Comparto luego existo Erika Nadal 9/junio [          ] 

9 Luchando por la vida Clarita Sierra 23/junio [          ] 

10 Uso adecuado e inadecuado de pantallas David Szydlo 7/julio [          ] 

Notas para  
a)      Las sesiones son on-demand, se proyectan en zoom en días jueves a las 5:00pm 
b)      Las cédulas de cada conferencia se pueden consultar en www.mapa10.com 
c)      Favor de enviar el comprobante de pago a contacto@mapa10.com  

d)      Cuando no se presentan todos los asistentes registrados a la sesión, se lleva a cabo una repetición el sábado inmediato 
posterior a la fecha programada, a la 9:00am, si a las 9:15 no hay asistentes, se da por cerrada. 

e)      

Importante: El plan completo se debe pagar en una sola exhibición, no se permite pagar por ejemplo 2 sesiones por $200, y 
después solicitar pagar $300 complementarios para tener acceso a todas. 
No hay devoluciones para las personas que paguen una sesión, y no se presenten a la sesión en la fecha indicada, o en su caso, 
a su repetición. 

      
 

Una vez requisitada esta forma, favor de enviarla escaneada a contacto@mapa10.com 7 días antes de la fecha de inicio del plan. 


