
¡Nuevos ponentes y resúmenes!

Region 
meets 

techno-
logy 

El Simposio IX. de FORESTADENT en una de las
regiones vacacionales más bellas de Alemania.
Pforzheim/Selva negra 21. – 23. September 2017
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                El canto de un cuco, el murmullo del 
riachuelo y los abetos dejando entrar 
              como lluvia de oro los haces de sol, 
                         tal como una joya preciosa o una sonrisa 
                         encantadora... La vida difícilmente puede ser 
                 más hermosa que en la Selva Negra.

Muy señores nuestros:

El 2017 es un año especial para FORESTADENT. Seguimos siendo 
una empresa familiar y celebramos nuestro 110 aniversario. 
Partiendo de la producción de piezas únicas de joyería hemos 
evolucionado con el paso del tiempo hasta convertirnos en un 
fabricante de productos de ortodoncia de alta precisión. En 
la Selva Negra, uno de los lugares vacacionales más bellos del 
mundo, hemos tendido el puente entre tradición y modernidad. 
Y es aquí donde queremos celebrar este aniversario con usted. 
En nuestro simposio, usted no solo se beneficiará de un exquisi-
to know-how, sino que también experimentará con sus colegas 
y amigos un emocionante viaje desde el pasado hacia el futuro. 
Acompáñenos en un viaje a través de 250 años de tradición en 
la Ciudad del Oro Pforzheim, un viaje hacia el futuro y a través 
de la tradición de la Selva Negra.
Esta es una ocasión muy especial para FORESTADENT y le pro-
metemos una cálida acogida, para hacernos una idea de tres 
siglos de tradición y para echar una mirada hacia el futuro.

Atentamente

Stefan Foerster
FORESTADENT Bernhard Foerster GmbH



Pforzheim
A menudo, la Ciudad del Oro Pforzheim recibe tam-
bién el nombre de la puerta de entrada a la Selva 
Negra. Desde hace 110 años, nuestra empresa familiar 
tiene su sede aquí. Desde este lugar se puede subir a 
montañas con bosques frondosos, contemplar valles 
encantadores o tomar un baño en aguas termales. 
La historia se puede experimentar de cerca en el 
Museo Técnico de Pforzheim y, si realiza el corto tray-
ecto hasta el Monasterio de Maulbronn, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, también se puede echar un 
vistazo al cielo en nuestro hermoso paisaje.

La Selva Negra.
Naturaleza intacta, ciudades 
con encanto.



Pforzheim
Pforzheim está situada en el extre-
mo norte de la Selva Negra, en la 
confluencia idílica de tres ríos Enz, 
Nagold y Würm. Originalmente un 
asentamiento romano, la primera 
referencia a la ciudad se encontró en documentos del emperador Enrique IV que 
se remontan al año 1067. Con una población de 120.000 habitantes, Pforzheim 
es la octava ciudad más grande en el Estado federado de Baden-Würtemberg.



La SeLva Negra

Las impresiones más hermosas 
de la Selva Negra.

La Trink- und Kurhalle 
(la antigua sala de bombeo) 

de Bad Wildbad, la ubicación 
para la «Cena de Gala».



La SeLva Negra

La Selva Negra es una de las 
regiones turísticas predilec-
tas y ofrece algo para todos 
y cada uno de los gustos. La 
naturaleza impresiona con 
sus neblinas de la mañana y 
puestas de sol que crean una 
agradable anticipación del 
día que está por llegar.
En el pasado eran los reyes 
quienes visitaban la Selva 
Negra; hoy en día, es la gente 
de todas partes del mundo 
que ama el buen estilo.  
Usted puede gozar de las  
muchas tradiciones antiguas  
o simplemente disfrutar de  
la soledad y el silencio.



Lo que tenemos hoy, se lo 
debemos al margrave Karl-
Friedrich de Baden. Fue él 
quien puso la primera piedra 
para la producción de la 
joyería en Pforzheim con un 
edicto fechado el 6 de abril de 
1767. En poco tiempo, la ciu-
dad se convirtió en la ciudad 
industrial más importante 
en el margraviato de Baden 
y en el extranjero se hablaba 
de la «Pequeña Ginebra», que 
estaba convenientemente 
situada en el cruce de los ejes 
Praga - París y Fráncfort - 
Ulm, en aquel entonces, una 
floreciente y próspera región 
del Sacro Imperio Romano. 
Las joyas y relojes de Pforz-
heim encantaron a damas y 
caballeros de todo el mundo. 
La reconstrucción, después de 

El margrave Karl Friedrich de Ba-
den (22/11/1728 - 10/06/1811) tomó 
decisiones innovadoras para el 
futuro. Él es visto como modelo 
de un soberano absolutista en 
el siglo de las luces. Durante su 
largo reinado fomentó escuelas, 
universidades, la jurisdicción, ad-
ministración, economía, cultura y 
el desarrollo urbano.

la devastación en 1945, se llevó 
a cabo tan rápidamente, que 
en 1953 Pforzheim fue consi-
derado una vez más como el 
proveedor líder de joyería y 
platería a escala mundial. Así 
que únase a nosotros para 
celebrar este aniversario y 
festival muy especial.

Imágenes: Archivo del Instituto de Historia Urbana de la ciudad Pforzheim.
Vista del orfanato (S5-005)
Margrave Karl Friedrich de Baden (S1-28-001-017-R-015)
Pforzheim en el año 1643 (S1-01-001-R-01-004) H
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Parte de su compromiso fue el 
apoyo financiero al orfanato de 
Pforzheim y el establecimiento 
de la primera escuela profesional 
del mundo en 1768, la escuela de 
orfebrería de Pforzheim, como se 
la conoce hoy en día.

Pforzheim, conocida como la 
"Ciudad del Oro" durante 250 años. 
Un aniversario especial.



110 años de alta precisión.
FORESTADENT en Pforzheim.

FORESTADENT tiene sus orígenes en Pforzheim. Fundada en 
1907, la Bernhard Foerster GmbH fabricaba inicialmente  
anillos de resorte y cierres de collares para la industria local  
de la joyería. En 1934 comenzamos a fabricar mecanismos 
de relojes bajo la marca FORESTA. La experiencia de fabricar 
pequeñas piezas de alta precisión y el know-how en el trata-
miento de superficies de primera calidad se convirtieron en la 
base para una decisión corporativa muy valiente: En lugar de 
observar únicamente los cambios estructurales en el negocio 
que se producían en el Lejano Oriente, los nietos del fundador 
de la empresa, Gerhard y Rolf Foerster, vieron su oportunidad 
en 1974. Por un lado establecieron una planta de fabricación  
de joyería en Mauricio, por el otro se aventuraron en la fabrica-
ción de productos de alta precisión de ortodoncia. En retros-
pectiva, fue una sabia decisión que convirtió a FORESTADENT 
en uno de los principales proveedores de materiales dentales 
de ortodoncia y allanó el camino al futuro para la empresa 
familiar.H
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Los mecanismos finos y precisos 
hasta el más mínimo detalle 
sentaron las bases para convertir 
esta empresa familiar en una 
marca global.



SONRISA



SONRISA

Lo que comenzó con joyas y relojes, en la actualidad sigue siendo una empresa 
familiar en la cuarta generación. Estamos fabricando brackets de la más alta 
calidad que proporcionan sonrisas hermosas y saludables en todo el mundo. 
FORESTADENT ofrece una gama completa de opciones linguales y vestibulares: 
Del bracket autoligable a la cerámica translúcida totalmente estética, hasta 
los alineadores premium y el bracket más pequeño del mundo, Micro Sprint®. 
FORESTADENT le ofrece a usted y a sus pacientes la elección perfecta.

Una sonrisa encantador es la joyería más hermosa.

 FORESTA Day Date Digital

mayor precisión

 Calibre 221 mecanismo de reloj automático

tecnología innovadora de 1975

bracket y bordes del
slot redondeados

anatómicamente adaptada
base de gancho invertida 
asegura una perfecta retención 
mecánica

cuerpo de cerámica 
translúcida

complicado de fabricar, 
fácil de usar

QuicKlear®



Parkhotel
Aspecto internacional, 
ambiente cordial – así es 
como usted experimentará 
el Parkhotel Pforzheim. 
Ubicado junto a los prados 
del río, este hotel superior 
de 4 estrellas ofrece todo 
el confort que uno puede 
desear: Noches tranquilas 
en habitaciones decoradas 
con exquisito gusto, relájese 
en el spa con vistas sobre los 
tejados de la ciudad. Sauna 
finlandesa, bio-sauna con 
fototerapia, gruta de vapor, 
salón y jacuzzi al aire libre 
vitalizan y estimulan la 
circulación. Puede completar 
el tratamiento del cuerpo 
con un masaje o Ayurveda. 
FORESTADENT ha reservado 

Parkhotel Pforzheim. 
Un oasis de tranquilidad en el  
corazón de la ciudad.

habitaciones en el Parkho-
tel, si decide quedarse. El 
Parkhotel está muy cerca del 
centro de congresos donde 
tendrá lugar el simposio.



Parkhotel
Llegue. Relájese. Disfrute.

El Parkhotel está situado en el 
lugar más hermoso de la ciudad, 
justo en las vegas de los ríos Enz 
y Nagold, al lado del centro de 
congresos de Pforzheim y el teatro 
municipal y muy cerca del centro 
de la ciudad.

208 habitaciones y suites le ofre-
cen a 390 huéspedes exigentes la 
posibilidad de tener en una expe-
riencia maravillosa en el corazón 
de Pforzheim.

El spa ofrecerá relajación después 
de un día emocionante.
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Dr. Dalia Latkauskiené 

Dr. Dirk Bister

Dr. Jorge Ayala Dr. Ekaterina Kirsanova
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Dr. Björn Ludwig, Alemania
Prof. Dr. Andrea Wichelhaus, Alemania
Dr. Richard P. McLaughlin, EE.UU.
Dr. John Bennett, Gran Bretaña
Prof. Dr. Ravindra Nanda, EE.UU.
Dr. Ronald Roncone, EE.UU. 
Dr. Domingo Martin, España
Dr. Vittorio Cacciafesta, Italia
Prof. Dr. Olivier Sorel, Francia
Dr. André El Zoghbi, Francia
Dr. Nicholas Najem, Francia
Dr. Dirk Bister, Gran Bretaña
Dr. Jorge Ayala, Chile
Dr. Ekaterina Kirsanova, Rusia
Dr. Dalia Latkauskiené, Lituania

Excelentes ponentes con temas de vanguardia.
El pasado y el presente se enfrentan en nuestro IX Simposio 
FORESTADENT. Lo que fue, lo que es y lo que nos trae el fu-
turo. Las técnicas antiguas han evolucionado hasta conver-
tirse en tratamientos de alta tecnología. Desde brackets y 
alineadores a recetas especializadas y muchas cosas más que 
darán a sus pacientes una sonrisa perfecta. Saque provecho 
de nuevas oportunidades, ejemplos clínicos y consejos útiles. 
El programa en la tradición de la modernidad es un recurso 
de inestimable valor para cualquier ortodoncista.

El congreso se llevará a cabo el 22 y 23 de septiembre de 2017. 
Acérquese y disfrute de los ponentes:

El congreso se realizará en inglés. Todas las conferencias 
serán traducidas a varios idiomas. Actualmente hemos 
planificado traducciones al alemán y ruso, otros idiomas 
pueden seguir.



AbstrActs
Prof. Dr. Andrea Wichelhaus, 
Torque transmission - a myth?

This course will 
review Class III 
treatment. The 
general concepts 

of diagnosis and treatment 
planning of Class III cases will 
be presented based on soft 
tissue, dental and skeletal pa-
rameters. Case presentations 
will then be evaluated relative 
to early treatment, full ban-
ded non-surgical treatment 
and surgical treatment.

Dr. Richard McLaughlin

Overview of Class III 
Treatment.

Dr. Ronald Roncone

Orthodontic Technology 
– A Contrarian View.

What kind of 
intraoral scanner 
do you have?  
What do you do 

to increase the speed of treat-
ment? Do you use Robotics 
to place brackets …to bend 
wires?  Incredible technologic 
advancements!! However, how 
useful are they in helping ort-
odontists deliver better treat-
ment to our patients? This 
presentation will show what 
technologies are absolutely 
indispensable to the diagno-
sis, planning and treatment of 
each and every patient. They 
may be somewhat different 
than what you think!

Mesial space 
closure is an 
attractive me-
thod for resol-

ving malocclusions asso-
ciated with agenesis of the 
maxillary lateral incisors, 
because it avoids prosthetic 
implants. 
Key factors for success are 
anchorage control, detailed 
finishing and interdiscipli-
nary cooperation with the 
restorative dentist. 
The lecture shows keylite-
rature, respects the tradi-
tional approach, critically 
reflects up to date “high-
tech” and discusses some 
personal failures.

Dr. Björn Ludwig

Non-Compliance 
Space Closure – Tra-
dition, History, Lite-
rature, Hightech, and 
Failures!

In straight wire 
therapy, the 
axial inclinati-
on of the an-

terior and posterior teeth 
is of high importance. 
According to Andrews, the 
crown torque of the an-
terior and posterior teeth 
indicates the angle bet-
ween the facial axis and 
the clinical crown (FACC) 
and a perpendicular line to 
the occlusal plane. This is 
a passive approach which 
has been tried to dynamise 
in different straight wire 
techniques (Roth, Ricketts, 
McLaughlin). However, 
torque is a moment and 
not a prescription. With 
regard to a rectangular 
slot geometry, the questi-
on remains open whether 
torque is a myth. Torque 
as moment is not solved 
in straight wire therapy. 
Depending on individual 
biomechanics, experimen-
tal studies show which 
moments arise with diffe-
rent bracket and archwire 
combinations and which 
torque angle is required 
for the individual types of 
brackets. 



AbstrActs

This presen-
tation will 
discuss state 
of the art in 

the area of accelerating 
orthodontic tooth move-
ment thereby reducing 
treatment time. Emphasis 
will be on evidence based 
information related to the 
role of new age brackets, 
wires, TADs and mechanical 
devices as well as surgical 
intervention in reducing 
treatment time.

Prof. Dr. Ravindra 
Nanda

Advances in Accele-
rating Orthodontic 
Tooth Movement: 
Meeting of Techno-
logy and Biology.

The philosopher 
Karl Popper wro-
te „ Whenever a 
theory appears 

to you as the only possible 
one take this as a sign that 
you have neither understood 
the theory nor the problem 
which it was intended to 
solve“. I feel this applies per-
fectly to the topic of TMD  
and occlusion. To say that  
the teeth and or condyle posi-
tion play a minor role in  
the pathogenesis of TMD 
makes hardly any sense if  
you look at the interrelation-
ship of all the structures of 
the stomatognathic system. 
I am aware that the litera-
ture supports these findings 
concerning the occlusion 
(condyle position) and TMD 
however the vast majority 
of the studies report on the 
static relationship of the teeth 
which in no way reflects the 
true nature of how the system 
functions. In this presentation 
I will explain not the static 
but the dynamics of the sto-
matognathic system and how 
this relates to the TMJs and in 
some instances can be a key 
factor in the development of 
TMD. Finally I will justify how 
orthodon- 
tics can prevent TMD by estab- 
lishing a condyle position 
in harmony with the teeth.

Dr. Domingo Martin

Condyle Position,
Occlusion and TMD.

Although lingu-
al orthodontic 
appliances have 
experienced 

a reawakening in the or-
thodontic world over the 
past 5 years because of the 
increase in demand for al-
ternatives to conventional 
labial appliances, for some 
orthodontists, there is still 
some reluctance to offer 
lingual-based treatment to 
their patients because of un-
justified belief in some the-
rapeutic technical difficul-
ties and patient discomfort. 
Where does the 2D Foresta-
dent appliance, compared to 
other lingual systems, stand 
facing such difficulties?

Dr. André El Zoghbi

Where does the 2D 
Forestadent System 
stand?

Dr. John Bennett

Treatment mechanics 
after second premo-
lar extractions.

This presentati-
on will take an 
in-depth look 
at case selec-

tion when extraction of 
second premolars is being 
considered. It will show an 
updated approach, taking 
advantage of sectional me-
chanics in preparation for 
full-arch mechanics. This 
relatively new treatment 
method will be explained 
using a selection of stage-
by-stage treated cases. 



Esthetics, 
function and 
stability are 
main targets 

in successful orthodontic 
treatment. Getting there in 
phase 1 is compromised by 
the selection of appliances, AbstrActs
Dr. Dalia Latkauskiené

Treatment of malocclusions in mixed den-
tition: Targets, Tools, Techniques in Baltic 
region.

The aim of the 
present clinical 
lecture is to 
describe how to 

achieve beautiful and esthe-
tic smiles with the use of 2D 
Lingual Technique. 
The presentation will focus 
on the step by step archwire 
sequence and clinical tricks 
to quickly align and level 
the teeth during the initial 
phase of the treatment. Sub-
sequently, the working arch 
mechanics will be explained, 
with much consideration for 
the finishing and detailing 
procedures and tools. 
Additional smile improve-
ment might be planned in 
combination with veneers  
or esthetic build ups.

Dr. Vittorio Cacciafesta

Improving smiles with the 2D Lingual Tech-
nique.

Through our 
experience in 
treating adult 
patients we 

know about the appearan-
ce of black interproximal 
triangles, marking papillary 
problems. How to prevent 
this particularly harmful 
phenomenon?
Everything begins, as usu-
al, with the diagnosis. It 
is necessary to know how 
and why this phenomenon 
occurs, which is certainly 
connected with the ana-
tomical conditions of 
the interproximal space. 
The shape of the teeth is 
particularly involved. The 
teeth of triangular or ovoid 
shape are often the cause. 
The approach is therefore 
diagnostic: knowing how to 
recognize forms and thus be 
able to establish an adapted 
treatment plan. By incor-
porating an orthodontic 
management strategy with 
a sequential stripping plan 
we ensure alignment with 
limited iatrogenic effects 
while improving the intrin-
sic aesthetics of the teeth.
 

Prof. Dr. Olivier Sorel

Prevent the ap-
pearance of the 
black triangle.The large variety of shapes 

and designs of 2D Lingual 
brackets, coupled with dif-
ferent auxiliaries, can signi-
ficantly enable the clinician 
to treat the majority of 
malocclusions and quickly 
correct esthetic problems, 
especially when an invisible 
appliance is the requested. 
The introduction of the new 
generation of 2D Plus brak-
kets can improve as well the 
torque control of the ante-
rior teeth, expanding the 
treatment indications 
of such system, that repre-
sents a true esthetically 
pleasing and very comfor-
table alternative for the 
patients seeking lingual 
orthodontics.

but mostly by the lack of 
cooperation. The aim of 
this clinical presentation 
is to suggest protocols, 
tools and techniques lea-
ding to more predictable 
treatment results and 
higher success rates.



AbstrActs

Orthodontic 
treatment of 
adult patients 
without peri-

odontal health considera-
tion has high risk of gum 
recession and root resorb-
tion within treatment and 
in posttreatment period 
as well. We present the 
result of a 9-year survey – 
treatment and diagnostic 
strategy for patients with 
gum recession and den-
toalveolar abnormalities, 
which consents to minimize 
further progressing of 
periodontal disease. The 
planning and execution of 
retreatments of patients 
with complications also 
will be presented.

Dr. Ekaterina Kirsanova

Complicated forms of 
dento-maxillary abnor- 
malities – orthodontic 
treatment tactics.After 30 years 

practicing Roth 
Philosophy and 
in a constant 

search for efficiency, con-
sistency and improvement 
of therapeutic results, our 
work has undergone a se-
ries of innovations. Aspects 
such as some of the modi-
fications in our Treatment 
Mechanics, the influence 
of CBCT in our treatment 
planning decisions, tips for 
an efficient mechanics are 
some of the subjects that 
will be covered.

Dr. Jorge Ayala

Treatment Mecha-
nics Update in the 
FACE Philosophy.

Treating pati-
ents affected 
by hypodontia 
poses particu-

lar biomechanical challen-
ges to the orthodontists. 
This practically orientated 
presentation focuses on 
contemporary aspects of 
interdisciplinary treatment 
planning, involving dental 
specialists in prosthodon-
tics, oral surgery, paediatric 
dentistry as well as peri-
odontology. Dental im-
plants will also be covered. 
Particular emphasis will be 
paid to the biomechanical 
issues treating hypodontia 
patients as  well as the 
interphase between orth-
odontics and the restora-
tive treatment phase. The 
talk draws on 15 years of 
personal experience wor-
king in a multidisciplinary 
dental team in the biggest 
Dental Hospital in Europe.

Dr. Dirk Bister 

Contemporary treat-
ment of hypodontia: 
15 years of experi-
ence working in a 
multidisciplinary 
team. 

Controling 
roots of teeth 
with aligners 
alone has al-

ways been challenging. In 
this conference we will show 
you several tips to do that 
successfully using different 
strategies.

Dr. Nicholas Najem

Strategies in control 
of root tipping in ali-
gner orthodontics.
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El jueves 21 de septiembre, 
antes del inicio del simposio, 
tendrá la oportunidad de 
sumergirse en el mundo de 
FORESTADENT. Ofreceremos 
un curso pre-congreso con 
el Dr. Martin, el Dr. Ayala y el 
Dr. Knight, quienes pre-
sentarán nuevas técnicas, 
aplicaciones y los recien-
tes desarrollos en detalle. 
Además, durante una 
visita de la empresa, puede 
experimentar lo que «Made 

Un día con los mejores ponentes.
Un día junto a la empresa líder.

in Germany» significa en 
FORESTADENT, cómo trata-
mos el tema de la más alta 
calidad, cuales son los  
desarrollos en los que 
estamos trabajando y hacia 
dónde vamos. Usted se 
sorprenderá con la atenci-
ón que le prestamos a una 
pequeña pieza de precisión 
ortodóntica.  ¡Y mucho más!

Dr. Domingo Martin, 
Dr. Jorge Ayala y 
Dr. Douglas Knight
son nuestros ponentes para 
el curso pre-congreso.



EvEnto dE galaAntes del inicio del simpo-
sio le damos la bienvenida 
en nuestro «Get-together» 
en Pforzheim. El viernes 
celebraremos nuestro tra-
dicional evento de gala. 
Tenemos grandes planes y 
estamos seguros de que los 
disfrutarán. Prometemos 
una tarde llena de conver-
saciones interesantes y un 
punto culminante muy at-
mosférico para el arranque 
de nuestro simposio muy 
especial, donde nos conocerá 
de cerca y también a nuestro 
entorno. Por supuesto, lo 
que vemos como la región 
más bella y encantadora de 
Alemania tendrá un papel 
importante fundamental. 
Para el sábado estamos 
planeando una noche  
opcional en el club. 
¡Permítanos sorprenderle!

Una cálida bienvenida y un evento 
de gala que le emocionará.

El jamón de la Selva Negra es bien 
conocido en todo el mundo por 
su sabor y aroma característicos: 
Ahumado sobre madera de la 
Selva Negra y curado al aire fresco 
y limpio de la Selva Negra, el 
jamón es solo una de las muchas 
especialidades de la región.



EvEnto dE galaEl «Kirschwasser», nuestro aguar-
diente de cerezas local, se puede 
encontrar en el inigualable pastel 
de la Selva Negra.
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Curso pre-congreso,
21/09/2017

IX Simposio 
ForeStadent, 
22 - 23/09/2017

Curso pre-congreso y 
IX Simposio ForeStadent

21 - 23/09/2017

regular anticipada regular anticipada regular anticipada

tarifa regular 297 €  249 €  809 € 737 € 1.105 € 986 €

estudiantes/asistentes
(con presentación  
de un justificante)

237 € 202 € 642 € 582 € 880 € 785 €

Persona acompañante  regular 298 €  anticipada 274 €

Tarifas por persona  * descuento por reserva anticipada; registro y pago antes del 15 de mayo de 2017.

a partir del 01 de marzo de 2017 solo son válidos los precios indicados en el presente folleto. 
todos los precios incl. IVa

Su reserva.

Puede enviarnos su inscripción para el IX 
simposio ForeStadent y el curso pre-congreso 
por e-mail, fax o también puede llamarnos por 
teléfono.

Contacto:   Sra. Karin Gentz
ForeStadent Bernhard Förster GmbH
Westl. Karl-Friedrich-Straße 151, 
75172 Pforzheim, 
tel.: +49 7231 459-132, Fax: +49 7231 459-102, 
e-mail: symposium@forestadent.com

después de la inscripción recibirá una factura 
con todos los gastos resultantes. tenga en cuen-
ta que la reserva solo es vinculante después 
de la recepción de su pago.



Hotel residenz Pforzheim ***
www.bmhotels.de/hotel-residenz
Categorías de habitaciones desde 57,00 € 
hasta 100,00 € 
e-mail: info@residenz-pforzheim.de
Palabra clave: Forestadent
Válido hasta: lunes, 31 de julio de 2017

Parkhotel Pforzheim ****
www.parkhotel-pforzheim.de
Categorías de habitaciones desde 105,00 € 
hasta 146,00 € 
e-mail: reservierung@parkhotel-pforzheim.de
Palabra clave: ForestadentSymposiumaB-
rUF/220917
Válido hasta: 25 de agosto de 2017

Best Western Queens Hotel ****
www.queens-pforzheim.de
Categorías de habitaciones desde 96,00 € 
hasta 116,00 € 
e-mail: info@queens-pforzheim.de
Palabra clave: Symposium Forestadent
Válido hasta: 21 de julio de 2017

Gasthof Krone
www.gasthof-krone.eu
Categorías de habitaciones desde 60,00 € 
hasta 79,00 € 
e-Mail: info@gasthof-krone.eu
Palabra clave: ForeStadent
Válido hasta: July 28, 2017

Hotel Klosterpost Maulbronn
www.klosterpost.de
Categorías de habitaciones desde 59,00 € 
hasta 89,00 € 
e-Mail: info@queens-pforzheim.de
Palabra clave: Symposium
Válido hasta: July 21, 2017

Contingentes de hoteles - Habitaciones del 21.09.al 24.09.2017
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Título   Sr.    Sra.   Srta.   Dr. 

Nombre        Apellidos 

Empresa. 

Calle / CP / Ciudad

País    

Teléfono  Fax                             E-Mail  

  Confirmo mi asistencia al curso pre-congreso del 21.09.2017 

  Llegaré el 21.09.2017 y estoy interesado en asistir al tour por la empresa

  Confirmo mi participación al IX. Simposio FORESTADENT del 22. + 23.09.2017

  Soy estudiante / asistente (Favor de anexar documento que lo acredite como tal)

  Llegaré el 21.09.2017 y asistiré al evento de bienvenida (incluido en la inscripción) 

  Confirmo mi participación a la noche de disco el 23.09.2017 en el „Como Club“ (costo extra) 

  Estaré acompañado por                          persona(s) (costo adicional de 298.00 € por   
acompañante que NO asistirá al programa científico)

Medio de pago

  Por transferencia bancaria  
Beneficiario: Bernhard Förster GmbH, Deutsche Bank AG, Filial Pforzheim  
IBAN: DE83 6667 0006 0017 1058 00,  BIC: DEUTDESM666

  Con tarjeta de crédito    Tipo / Tarjeta No.  
  
     Nombre del titular 

     CCV                             Vigencia 
     

      Fecha                         Firma
       Con mi firma confirmo que toda fotografía tomada antes, durante o después del evento podrá ser utilizada   
       para efectos publicitarios. (Si no desea que sus fotos sean publicadas, favor de enviarnos un e-mail.)

Bernhard Foerster GmbH    ·   Westliche Karl-Friedrich-Str. 151   ·   75 172 Pforzheim   ·   Germany 
Tel. +49 7231 459-0   ·   Fax +49 7231 459-102   ·   symposium@forestadent.com   ·   www.forestadent.de 

Formulario de registro



Las tarifas incluyen:
•  La fiesta «Get-together» para usted y 

su(s) persona(s) acompañante(s) el jueves, 
21/09/2017

• La cena de gala el viernes, 22/09/2017 
•  Pausas para el café de la mañana y la 

tarde
•  Almuerzo en los días reservados
• Tarifa para los eventos individuales del   
   congreso *

Opciones de pago
Aceptamos las siguientes opciones de pago:
• Visa
• Master
• American Express
• Transferencia bancaria 
(Por favor, envíenos una copia de la trans-
ferencia junto con el nombre completo del 
participante. Por favor, indique su número 
de confirmación.)

* no incluido: Fiesta en el Como Club 
  Pforzheim, 23 de septiembre de 2017, entra- 
  da € 50

Cancelaciones
Todas las cancelaciones deben ser por 
escrito y comunicadas a FORESTADENT. 
Tenga en cuenta que se aplicará un cargo 
por cancelación del 10% de las tarifas de 
los eventos individuales en todo momento.

Responsabilidad
Ni FORESTADENT ni sus socios serán 
responsables de enfermedades, accidentes 
o robos que se produzcan en relación con 
los participantes o sus acompañantes, 
durante o después del curso pre-congreso, 
simposio o la estancia en Pforzheim.

Enlaces
www.forestadent.com
www.parkhotel-pforzheim.de
www.ccp-pforzheim.de
www.bad-wildbad.de

Las tarifas y lo que incluyen.



FORESTADENT Bernhard Förster GmbH 
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151 • 75172 Pforzheim • Alemania 
Teléfono + 49 7231 459-0 • Fax + 49 7231 459-102  •  info@forestadent.com 
www.forestadent.com
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