
Precio Nº Asistentes Importe

Pension completa (Seleccionar esta opción o Media pensión) 45 €/pers. -  €              
Viernes 21 de septiembre 2018

Media pensión 35 €/pers. -  €              
Viernes 21 de septiembre 2018

Media Pension (Para todos) 35 €/pers. -  €              
Sábado 22 de septiembre 2018

Gastos de inscripción (Organización del evento) 20 €/pers. -  €              

TOTAL A INGRESAR (en dos plazos) en ES97-2085-5233-3203-3057-5316

Remitir los dos justificantes según documento "V ENCUENTRO NACIONAL DE ACUARELISTAS 2018"

Nombre

Nombre

Nombre

PREFERENCIA DE ALOJAMIENTO, Según disponibilidad Monasterio Valentuñana 

(Individual, doble o triple). Una vez completadas las 49 plazas, por orden de 

entrada, se os comunicará y cada participante buscará su propio alojamiento, según 

documento "V ENCUENTRO NACIONAL DE ACUARELISTAS 2018"

Tipo habitación

O   ACEPT0 QUE MIS DATOS FORMEN PARTE DE LOS ARCHIVOS DE LA AGRUPACIÓN DE ACUARELISTAS DE 

ARAGÓN (A.A.D.A.) La Asociación de Acuarelistas de Aragón (AADA) es la entidad responsable de los ficheros de 

datos generados con los datos de carácter personal aquí suministrados por los asociados. La recogida y tratamiento 

automatizado de los datos personales tiene como finalidad la gestión, prestación de los tramites propios de la 

AADA. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el 

asociado podrá ejercer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, 

dirigiéndose a la AADA, en la dirección de la Sede social, Pasaje Centro Goya  C/ Cortes de Aragón 24 Local 3. 50005 

Zaragoza (España) por escrito, acompañando fotocopia de D.N.I. en la dirección indicada. 

OTRAS NECESIDADES Y COMENTARIOS: Alergias alimentarias. En caso de no ir con pareja, especificar el nombre de 

la persona o personas con las que desea compartir habitación. En caso contrario, lo asignará la propia organización, 

con el criterio de completar habitaciones.

FICHA ASISTENCIA V ENCUENTRO SOS REY CATOLICO AADA 2018
Nombre

Apellidos

Datos Personales Acompañante(s)

Nº MOVIL

Correo electrónico

¿Es socio de AADA?

-  €                                

NECESIDADES DE ALOJAMIENTO (Monasterio de Valentuñana)

Nº TOTAL DE ASISTENTES


