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Bienvenido a Ibiza
Estimado doctor, 

El foco principal de FORESTADENT en 2020 es la terapia 
con brackets y alineadores.  Y esta es exactamente la 
razón por la cual hemos creado el primer seminario 
del mundo dedicado a este fascinante tema. 

Esta temática relativamente nueva también necesita 
una notable ubicación. Dónde podría ser mejor que 
en Santa Eulalia, la costa oriental de Ibiza, el epicentro 
de la cultura hippie. Ibiza – el hogar de los hippies y 
una cultura de vida nocturna vibrante.  Ibiza, la isla 
con dos almas que no podrían ser más distintas, 
pero que juntas generan una gran experiencia.  
Similar a la terapia de brackets alineadores, dos  

 
 
tratamientos que se complementan mutuamente 
y se pueden combinar con éxito. Combinación de lo 
probado con lo novedoso. 
 
Durante dos días, los expertos expondrán su 
conocimiento y compartirán sus experiencias con 
usted. 
Espere este exclusivo evento en una atmósfera 
relajada con muchas oportunidades para compartir 
experiencias. 

Atentamente, Stefan Förster  
FORESTADENT Bernhard Förster GmbH



Le esperan conferencistas de 
primer nivel 
Del 25 al 26 de septiembre del 2020, tendrá lugar el 
primer Seminario de alineadores con brackets y tendrá 
lugar en el Palacio de Congresos de Ibiza en Santa 
Eulalia (España). Puede esperar magníficos expertos 
ortodoncistas y asuntos fascinantes como: 

• ¿Qué posibilidades ofrece la terapia con alineadores  
 y cuáles son sus limitaciones?
• Lo probado combinado con lo nuevo –  alineadores  
 combinados con sistemas de brackets convencionales  
 y linguales

• ¿Qué otros aparatos y mecanismos de tratamiento  
 conocidos podrían combinarse con alineadores para  
 lograr resultados?
• ¿Son necesarios flujos de trabajo digitales para los  
 alineadores y la terapia con brackets alineadores?

Las sesiones tendrán lugar en inglés y se traducirán 
simultáneamente a varios idiomas. 



Dr. Ravi Nanda Dr. Lars Christensen

Dr. Björn Ludwig

Dr. Vittorio Cacciafesta

Dr. Giorgio Iodice

Dr. Alexander Gebhardt

Dr. Guillaume Lecocq Dr. José Maria Ponce de León
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Hotel Aguas de Ibiza 
Este hotel de Cinco Estrellas de Santa Eulalia ha sido nombrado 
hotel boutique más ecológico de la isla. La automatización 

inteligente del edificio, así como los sistemas de ahorro de agua 
y energía aseguran una filosofía ecológica de lujo completamente 
integrada. Con inspiración de Feng Shui, las habitaciones han sido       

hermosamente diseñadas y están llenas de luz y confort. Es el 
oasis ideal para restaurar el equilibrio entre cuerpo y mente.

Hemos seleccionado este hermoso hotel situado justo al lado 
del mar y frente del Centro de Congresos para nuestros 
descansos para almorzar durante el seminario. El lugar 
perfecto para un breve tiempo fuera y para disfrutar 
de delicias culinarias. 

En caso que desee reservar su estancia en el hotel Aguas  
de Ibiza, estaremos más que encantados de ayudarle con  

tarifas especiales como parte de nuestra cuota asignada 
de habitaciones*.

*depende de la disponibilidad        ** válido hasta el 24 de junio de 2020

Simplemente reserve su estancia mediante la página web https://aguasdeibiza.com 
y reciba un descuento del 15%* en su reserva para el 23 – 27 de septiembre de 2020 
utilizando el código promocional FORESTADENT. 



Fiesta de Puesta de Sol*
en el restaurante Amante Ibiza (Cala Llonga) 

Construido en la parte alta de un acantilado y rodeado por 
piedras y vegetación exuberante, el restaurante Amante 
Ibiza contempla desde lo alto la impresionante bahía Sol 
D`en Serra. Este lugar es el retiro ideal y ¡ofrece el entorno 
perfecto para ser esta la primera fiesta FORESTADENT de 

Puesta de Sol en la historia! 

¡Asegúrese de no perderse esta primera fiesta en la 
historia de FORESTADENT el viernes por la noche!  

Siéntese y relájese observando la famosa puesta de 
sol ibicenca!

Garantizamos un acontecimiento inolvidable, en 
una ubicación fantástica, mientras compartimos 
combinados, buena música, comida española y 
momentos mágicos que recordará durante años.

Nos encantaría que viniera vestido con el 
auténtico estilo ibicenco de blanco/colores claros 
(al menos el 50%). Por supuesto, esto es opcional.

* Incluida en su paquete reservado.



El valor de inscripción de los participantes incluye: 
• Serie de conferencias del Seminario Alineadores con Brackets
• La Fiesta de Puesta de Sol del viernes por la noche, que 

incluye el servicio de autobús desde Santa Eulalia
• Descansos para almuerzo y café durante el seminario

Qué Cubre el Precio de Inscripción 

SEMINARIO ALIGNER MEETS BRACES 
25 y 26 de Septiembre de 2020 

Inscripción anticipada* Normal 

Precio normal € 749 € 799

Estudiantes / ayudantes 
(con prueba de status) € 679 € 729

Persona acompañante** € 189 € 209

Tarifas por persona 

Todos los precios incluyen el IVA. No incluye costos de alojamiento.
* Descuento por inscripción anticipada: inscripción y pago antes del 14 de junio de 2020. 
** Los precios por personas acompañantes incluyen la Fiesta de Puesta de Sol del viernes  
 por la noche, que incluye el servicio de autobús desde Santa Eulalia.



Inscripción 
Puede enviarnos su inscripción al PRIMER SEMINARIO ALIGNER MEETS BRACES 
por correo electrónico, fax o por nuestra página web (www.forestadent.com) 
o también nos puede llamar. Después de inscribirse, recibirá una factura 
con todos los detalles. Por favor, tenga en cuenta que la inscripción queda 
confirmada únicamente después de que se haya recibido su pago. 

El pago tiene que hacerse antes del evento. No es posible pagar durante 
el simposio. 

Contacto:  Sra. Karin Gentz
FORESTADENT Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Strasse 151
75172 Pforzheim (Alemania)
Tfno. : +49 7231 459-132
Fax: +49 7231 459-102
Correo electrónico:  ibiza@forestadent.com



Políticas de Inscripción 
Opciones de pago
Estamos encantados de aceptar los siguientes métodos de pago:
• Visa • Mastercard
• American Express • Transferencia bancaria
(En caso de transferencia bancaria, favor de enviarno copia del 
recibo de la transferencia junto con el nombre completo del 
participante incluyendo su número de confirmación.)

Cancelaciones 
Todas las cancelaciones deben hacerse por escrito y se tienen 
que dirigir a FORESTADENT. 
Las condiciones de cancelación de la inscripción / reembolso de 
tarifas de inscripción serán como sigue: 
• Cancelación recibida hasta el 10 de mayo de 2020: reembolso  
 completo, menos comisión por administración del 10%.
• Cancelación recibida entre el 11 de mayo de 2020 y el 1 de agosto  
 de 2020: Reembolso del 50%.
• Después del 1 de agosto de 2020: sin posible reembolso.
• Si un participante no asiste, se cobrará el precio de inscripción  
 completo. Por favor, tenga en cuenta, es responsabilidad del  
 participante solicitar visado a tiempo.
• No se puede hacer ningún reembolso por servicios no  
 utilizados. 

Responsabilidad 
Ni FORESTADENT ni sus asociados o representantes son 
responsables de enfermedades, accidentes o robo que ocurran 
relacionados con los participantes o las personas que les 
acompañen, tanto durante como después del seminario o la 
estancia en Ibiza. 

Enlaces
www.forestadent.com
www.palaciocongresosibiza.com
https://aguasdeibiza.com
www.amanteibiza.com



Formulario de Inscripción
Por favor, envíelo por correo a: ibiza@forestadent.com, o por fax a : +49 7231 459-102 o inscríbase por nuestra página web:  
www.forestadent.com. 

Detalles del participante
Titulo   Sr.    Sra.   Prof.   Dr. 

Nombre       Apellido    

Domicilio dept. Calle.   

Empresa  

Código Postal / Ciudad      País  

Teléfono       Fax  

Correo electrónico  

  Confirmo mi inscripción al seminario del 25 al 26 de septiembre de 2020.  

 Soy estudiante/ayudante (por favor, adjunte certificación).

 Me acompañará(n)    persona(s) (que NO asistirá(n) al programa científico). 

Pago 
  Por transferencia bancaria  

Titular de la cuenta: Bernhard Förster GmbH 
Deutsche Bank AG, branche Pforzheim  
IBAN : DE83 6667 0006 0017 1058 00 

 BIC: DEUTDESM666 

Fecha     Firma  
Con mi firma, confirmo que acepto que las fotografías tomadas durante el evento pueden ser utilizadas y publicadas con propósitos de marketing. (Si no desea que se 
publiquen sus fotos, por favor envíe un correo electrónico).

Requerimientos alimenticios 
  sin gluten    halal   vegetariano 
  vegano   sin lactosa 
  otros   

   Mediante tarjeta de crédito  
  VISA      MasterCard      AMEX 

N° de tarjeta  
Nombre del titular de la tarjeta

  
CCV   Fecha Cad.  



... see you  
in Ibiza
2020

FORESTADENT Bernhard Förster GmbH  
Westl. Karl-Friedrich-Str. 151 · 75172 Pforzheim · Alemania 
Teléfono: +49 7231 459-0 · Fax : +49 7231 459-102  
ibiza@forestadent.com · www.forestadent.com 


