CURSO DE VERANO 2018
GUARDAMAR
ACCIÓN CATÓLICA GENERAL DE MADRID
DATOS PERSONALES
Cónyuge 1 (o persona que asista sola):
Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento

Estado civil:

Parroquia o Movimiento:

DNI:

Preferiría habitación:
Compartida

Curso en el que se inscribe:
A
B

Individual (Sujeto a disponibilidad)

Teléfono (s):

C

Correo electrónico:

Domicilio:
Ciudad:

Provincia:

Código Postal:

Cónyuge 2:
Nombre 1:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

Estado civil:

Parroquia o Movimiento:

DNI:

Preferiría habitación:
Compartida

Curso en el que se inscribe:
A
B

Individual (Sujeto a disponibilidad)

Deseo pagar la beca de un niño (215€)

Deseo pagar media beca de un niño (107€)

C

Deseo pagar una beca de otra cantidad: ______€

HIJOS (1) (Anotar todos, especificando los que asisten al encuentro poniendo “SI” en la columna correspondiente):
NOMBRE

FECHA DE

¿Asiste al

NACIMIENTO

encuentro?

OBSERVACIONES DESTACABLES

(1) (Alergias, cuidados especiales,

ausencias durante el encuentro, etc.)

¿Lleva
cuna?

Observaciones y excepciones: ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
MADRID, a ………………de………………..de 2018.
Firm a*
* Salvo indicación en contra en este mismo impreso, con la firma de este documento autorizo a la Acción Católica General de Madrid, como gestora de la actividad,
a la posible publicación de las imágenes que se pudieran obtener en el encuentro, tanto en la página web de esta entidad, como en otros medios publicitarios I.
La información facilitada en esta solicitud de inscripción, es de uso exclusivo para los fines del encuentro de Acción Católica General de Madrid arriba indicado,
así como para facilitar las posteriores relaciones entre ambas partes. Está prohibida su utilización para cualquier otra finalidad.

INSTRUCCIONES PARA EFECTUAR
CORRECTAMENTE LA SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN

(1) INSCRIPCIONES. Sólo se considerarán las solicitudes que hayan sido recibidas
en los plazos descritos a continuación y cumplimentadas con todos los datos
que se piden. Se necesita hacer un ingreso de 100 € para confirmar las
plazas. El resto del dinero se podrá ingresar hasta el 23 de mayo.
 Plazo de inscripciones con bonificación: hasta el 23 de mayo de 2018.
Tendrá un descuento de 15€ por adulto hasta la fecha indicada.
 Fin plazo inscripción: 25 de junio de 2018.

(2) MODO DE PAGO. El pago se realizará siempre por transferencia bancaria
antes de las fechas indicadas. Se enviará un mail a la dirección indicada
(verano.acgmadultos@gmail.com) con la ficha rellena y el justificante
bancario del ingreso. No se admitirá el pago directo en la misma casa.
(3) HIJOS. Para el buen desarrollo del programa de actividades con vuestros
hijos, rogamos nos indiquéis lo más claramente posible las incidencias sobre
su asistencia, con el fin de optimizar el trabajo de los monitores y su
organización previa.

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL DE MADRID
C/ Silva 12 - 2º- 28004 MADRID
Telfs: 91 522 22 67
E-mail: verano.acgmadultos@gmail.com

Transferencias en Banco Santander a nombre de Acción Católica General
de Madrid en la cuenta
ES54/0049/2672/64/2114098726
(Indicar en concepto
“GUARDAMAR 2018”)

de
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apellidos

y
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palabra

