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Comité Organizador del XIVº Encuentro del Mediterráneo
S P A I N - L ’ E S P A G N E - E S P A Ñ A

En la página de atrás, está el formulario de registro - uno por persona – debe ser enviado por correo
electrónico o postal antes del 30 de abril de 2012, al comité organizador:
Asociación de Viejos Lobos “Cruz del Sur” Miembro de AISG-España
Apartado postal: Nº 3032
Código postal: 11080 – Cádiz, España
Sitio WEB: http://med2012cadiz.org
E-Mail: registration@med2012cadiz.org
En el caso de enviarlo por correo postal, debe hacerlo certificado y con acuse de recibo. En caso de
hacerlo por correo electrónico, le enviaremos un correo de confirmación.
El registro será válido a partir de recibir el depósito del 50% de importe total. Este pago debe hacerse
antes del 30 de abril de 2012, por transferencia bancaria a:
Asociación de Viejos Lobos “Cruz del Sur” Comité del med2012:
Banco: CAIXABANK
Cuenta para transferencias bancarias nacionales (desde bancos en España):
2100 3833 64 0200087593
Cuenta para transferencias bancarias internacionales (desde bancos fuera de España):
IBAN: ES17 2100 3833 6402 0008 7593
BIC/CODIGO SWIFT: CAIXESBBXXX
El resto debe ser pagado antes de 31 de julio de 2012, por la misma vía.
Todos lo pagos deben hacerse en € (Euros) y deben ser netos, sin contar con los impuestos y tasas
por transacciones bancarias, estas últimas corren por cuenta del asistente.
A las cancelaciones hasta el 31 de julio de 2012, se devolverá el 50% de lo pagado.
Las posteriores al 31 de julio, no serán devueltas.
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Información personal
Apellidos:
Hombre

Nombre:
Mujer

Fecha de nacimiento:

Asiste como:

Participante

Observador

Dirección:

Código postal:

Ciudad:

Provincia:

País:

Lengua preferida: Inglés

Teléfono:

Móvil:

DNI:

Francés
Dirección e-mail:

Por sus propios medios

Fecha:

Hora estimada:

Nº de vuelo:

Aeropuerto:
En tren:

Fecha:

Hora estimada:

Nº de tren/Nombre:

(Sólo aeropuerto de Jerez)

/

Pasen a recogerme para llevarme al hotel

Salida desde Chiclana (Cádiz)

(Sólo estaciones de Cádiz y San Fernando)

Por sus propios medios

Fecha:

Hora estimada:

Nº de vuelo:

Aeropuerto:
En tren:

Compañía:
Pasen a recogerme para llevarme al hotel

Estación:

En Avión:

Español

Miembro de:

Llegada a Chiclana (Cádiz)
En Avión:

Esposa/Esposo

Compañía:

Pasen a recogerme para llevarme al aeropuerto

Fecha:

Hora estimada:

Nº de tren/Nombre:

Estación:

(Sólo aeropuerto de Jerez)

/

Pasen a recogerme para llevarme a la estación

Acomodación en hotel

(Sólo estaciones de Cádiz y San Fernando)

* El emparejado en habitación debe aclararse por adelantado

Habitación doble (2 camas)

Compartida con:*
Estoy dispuesto a compartir habitación por personas de mi mismo sexo

Sin compartir (Ver cargo adicional)

Requisitos especiales (Dieta, incapacidad, etc)

Noches adicionales y excursiones opcionales tras el encuentro:
Desde:

a

30/10/2012

Sin compartir (Ver cargo adicional)

Desde:

a

05/11/2012

Sin compartir (Ver cargo adicional)

Si desea participar en una de las excursiones opcionales tras el encuentro, marque la casilla a continuación (Sólo una)
(A) 6 días (Granada, Córdoba y Sevilla)
(B) 6 días (Costa de Cádiz y ruta de los Pueblos Blancos)
Los precios incluyen pensión completa, seguro de viaje y habitación de hotel doble exclusivamente.

Precios, condiciones y registro:
Precio por persona desde el 31 de octubre al 5 de noviembre de 2012
Cargo adicional diario por uso individual de habitación doble
Precio por persona y día antes y después del encuentro (Habitación y desayuno)
Cargo adicional diario por uso individual de habitación doble (Noches extras)
Excursiones tras el encuentro:
(A) 6 días (Granada, Córdoba y Sevilla)
(B) 6 días (Costa de Cádiz y ruta de los Pueblos Blancos)
Cargo por uso individual de habitación doble (Excursiones tras el encuentro)

550,00 €
29,00 €
35,00 €
29,00 €

x
x
x
x

390,00 €
350,00 €
130,00 €

x
x
x

1

Precio total

550,00 €

