Registro para EE - Reunión del 20 de Septiembre al 22 de Septiembre de 2019
Vick Gran Hotel Costa del Sol Mijas / Málaga - España

Fecha de Cierre: 19 de Julio de 2019.
APELLIDOS:………………………………..……...

NOMBRE:…………………………………………..……….

Nombre Cónyuge/Pareja: ………………………..…

Número de personas:…………………………………………

Calle:………………………………………………..

Portal, Planta, Letra: …………………………………………

Código postal: ………….. Ciudad: ……………..…

País:…………………………………………………….……..

Nº de Teléfono: (Móvil):………………………........

E-mail:………………………………………………………..

Federación:………………………………………..…

Sección:………………………………………………….……

Me gustaría los documentos en (por favor, marque):

O Alemán O Inglés O Francés

Llegada por (por favor, marque):

O Coche O Tren O Avión

Fecha de llegada : ……………………………………… Hora de llegada (en el aeropuerto): ………………………… ..
Fecha de salida: ……………………………………
Hora de salida (en el aeropuerto): ………………………….
Tipo de habitación (por favor, marque):
O habitación individual O habitación doble
El cónyuge/pareja participará en la excursión el viernes (por favor, marque):
O si o no
Más información: rellene o marque:
O - Yo/Nosotros requeriremos el traslado organizado desde y hacia el aeropuerto.
O - Yo/Nosotros necesitaremos una plaza de parking (gratis).
O - Yo requeriré una factura por la cuota de participación.
En caso afirmativo, complete los datos de la factura (destinatario de la factura, dirección, número impositivo):………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tarifas de reserva:
Viernes y Sábado
Por persona en habitación doble:

225 € para Viernes y Sábado.

Habitación individual:

311 € para Viernes y Sábado.

El precio de este paquete incluye:
2 noches de hotel con desayuno, bebida de bienvenida, cena el viernes, desayuno, almuerzo y cena de gala el
sábado, desayuno y almuerzo el domingo (1 bebida y 1 café están incluidos en todas las comidas). Bebidas nacionales
(refrescos, vino, cerveza) Incluidos. Guía turístico y excursiones, café y agua mineral en reuniones.
 El minibar y las llamadas telefónicas desde la habitación, así como las bebidas no nacionales, se pagan al hotel por separado.
 Si un delegado deja la convención antes del domingo, no se puede hacer ningún reembolso.
 Ningún reembolso puede ser garantizado por cancelaciones hechas después de la fecha de cierre
 Pago por transferencia bancaria únicamente hasta el 19 de julio de 2019, a:
IBAN: ES 59 0216 0267 1906 0029 9436
BIC: CMCIESMM
Banco, país, código postal + Ciudad: TARGOBANK S. A. U., Avenida. del Cid 106-46018 Valencia-España
REFERENCIA: EE CONGRESO DE MIJAS 2019 y NOMBRE DE LOS JUECES. (Aves de Corral).
Si es posible, complete este formulario en la computadora y envíelo por correo electrónico a:
Enrique Armero - Correo electrónico: avesdecorralfesacocur@gmail.com Tel. ++ 34659166302
La Federación subvencionará a los jueces españoles con un 30% de descuento.
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1 / Sección 2 / Número Nacional: 50763 – CIF: G-84842384

