
 

 

 

Euro-ATAXIA Conference and   
AGM 25th - 26th September 2009 

VALLADOLID - (SPAIN) 
  
 
 
 

Formulario de Inscripción  

Por favor, rellene este formulario y envíelo a la sede de FEDAES antes del  15 de Septiembre,  
 
OOOpppccciiióóónnn 1   11      
Alojamiento, pensión completa y asistencia a las conferencias- Precio por persona 165 €. 
(En caso de no pertenecer a euro-ATAXIA el precio es de 250€) Incluye:      
- Asistencia a la conferencia.     
- Alojamiento las noches del 24 y 25 de Septiembre.     
- Pensión completa:      

 Cena del 24 de Septiembre.   
 Desayuno, coffee-break, comida y cena del 25 de Septiembre. 
 Desayuno y comida del 26 de Septiembre. 

Suplemento por noche adicional:      
- 101 € en habitación individual. Incluye alojamiento y desayuno.   
- 116 € en habitación doble. Incluye alojamiento y desayuno. 
 
OOOppptttiiiooonnn   222 
Solo Asistencia a la conferencia (25 de Septiembre) - Precio 50 €. 
(En caso de no pertenece a euro-ATAXIA el precio es de 60€). 
Nombre  

Apellido  

Organización  

Opción 1 O Opción 
2 (por favor, 
seleccione una) 

 
Opción 1        Opción 2          Número de noches adicionales 

 
Necesita habitación adaptada                                   
 
Le acompaña un cuidador/a?    
               
(Por favor, indíquenos, si compartiría la habitación)  
 
¿Necesita traslado en autobús?  Precio 40€ 

   COSTE TOTAL:€ 
 

    

 Modo de pago: Transferencia bancaria 

PC
Subrayado



  Participantes Españoles: Nº de cuenta: 2096-0208-18-3316575604 

  Resto de participantes: BIC/SWIFT TARGET: CSPAES2L 

                                          IBAN: ES33-2096-0208-1833-1657-5604  

 Datos personales  

  

Title:                           Dirección: 

Nombre:  

Apellido: Municipio: 

Teléfono: Ciudad: 

Email: País: 

 
 

Por favor, indíquenos cualquier necesidad personal que tenga 

Necesidades alimenticias: 
 
Otros: 
 

 
 

Como reservar 

Por e-mail: Por favor, envie este formulario debidamente cumplimentado a la sede de FEDAES en Bilbao. 
E-mail: sede.bilbao@fedaes.org  
Por correo: rellénelo, imprímalo y envíelo a Ana Leguina: C/General Salazar, 18-3ºIz -48012-Bilbao (Vizcaya) 
Cualquier duda o pregunta será inmediatamente resuelta enviando un E-mail a Ana Leguina. 
Mail: sede.bilbao@fedaes.org o ana-leguina@telefonica.net 
 
TRASLADOS: AEROPUERTO - HOTEL - AEROPUERTO 
 
TRANSPORTE DESDE AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS HASTA VALLADOLID. 
Hay un servicio de metro que sale del aeropuerto de Madrid-Barajas y lleva directamente hasta la estación de tren de 
Chamartín. En Chamartín se puede coger un tren de alta velocidad hasta Valladolid (tarda 1 hora). 
Este medio de transporte, para quiénes no tengan vuelo hasta Valladolid y tengan que desplazarse desde Madrid a 
Valladolid es muy rápido y el más aconsejable. 
 
El servicio de autobuses que tenemos proyectado desde Madrid a Valladolid y Valladolid a Madrid, solo realizará el 
viaje, si hay un número suficiente de personas que optan por este medio de transporte. 
Llegadas: 24 de Septiembre. Salidas: 26 de Septiembre. 
Para los traslados desde el aeropuerto de Valladolid y desde el 
de Madrid-Barajas hasta el hotel dispondrán de un autobús. La 
distancia entre Madrid y Valladolid es de 225 Km. 

Desde el hotel hasta el aeropuerto de Valladolid. 15,00h. 
Desde el hotel hasta Madrid: Salida 15,00h. 
Horario y paradas: 

Horario y paradas: Estación de  RENFE- Atocha (Madrid): Llegada 17,30h. 
Aeropuerto de Madrid-Barajas. Terminal 4: Salida  16,00h. Aeropuerto Madrid-Barajas. Terminal 1: Llegada 18,30h. 
                                     Terminal 1: Salida 16,30h.                                          Terminal 4: Llegada 19,00h. 

 Estación de tren  RENFE- Atocha. Salida 17,30h. 
 Llegada al hotel  20,00h. 

 
Para más información sobre los traslados en autobús (sólo), contacten con Elisa Campos: Tel 645493736 

Thank you, we look forward to seeing you there. 
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