
 

BOLETIN DE INSCRIPCION  

 

Jornadas de Convivencia  
 

19,20 y 21 de Junio 2009 
Villagarcía de Campos (Valladolid) 

Datos de la persona que hace la reserva: 

Nombre Primer Apellido Segundo Apellido 
   

Dirección Nº Piso 
   

Localidad Provincia C.P. 

   

Teléfono E-Mail 

  

Tipo de Ataxia ¿Es socio de FEDAES? ¿Es usuario de silla de ruedas  
o necesita habitación adaptada? 

   

Acompañantes: 
Nombre y Apellidos Necesita habitación adaptada

  

  

  

  

  
Lugar y fecha: Firma: 

• El precio de la inscripción en las jornadas es de 120 €, e incluye los gastos de manutención y alojamiento, la asistencia a la 
jornada científica y la participación en todas las actividades programadas.  

•        Marquen esta casilla si solamente se asiste a la jornada científica del sábado. Se deberá abonar 50 € por la asistencia a 
la    misma y la manutención del sábado. 

• Para formalizar la reserva de plazas es imprescindible realizar, antes del 15 de Mayo, a nombre de la persona que hace la 
reserva, un ingreso del 50% del importe de la inscripción  en la cuenta de FEDAES abierta en Caja Madrid nº 2038 1771 12 
6000365386 y el 50% restante se abonará antes del 10 de Junio.

• Junto con este impreso relleno se enviará una fotocopia del resguardo bancario, que acredite que se ha ingresado dicha 
cantidad en la mencionada cuenta a la siguiente dirección: 

 Federación de Ataxias de España (FEDAES) 
(A la atención de Cristina Martínez Martín) 

C/ Mayas,1 
47008 VALLADOLID 

• Para más información podrá dirigirse a los teléfonos  983278029 – 655935630 o por correo electrónico 
sede.valladolid@fedaes.org  o en nuestra Web www.fedaes.org 
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