Datos a rellenar

Fecha en la que has realizado el ingreso:

Nombre *

Nombre de quien ha realizado el ingreso:

XX ENCUENTRO DE CCP ANDALUCÍA

Apellidos *

"COMUNIDADES CRISTIANASCOMINIDADES HUMANAS"

Cantidad ingresada: euros

Edad (Solo con fines estadísticos):.
DNI (Requerido por el hotel):

22 al 24 de noviembre 2019 – El Morche (Málaga)

Dirección:

Hoja de Inscripción:

Población *

¿Con quien puedes compartir habitación? (Si no específicas nada entenderemos que te da igual con quien
compartir la habitación):

Fecha límite: 10 de noviembre
Precios

C.P.

Si te acompañan niños y les inscribes contigo:

Provincia

No se queda a dormir. Indicar su nombre y edad:

-Matrícula y estancia 95€
-Sólo matrícula
25€
.Comidas sueltas
12€
. Si es ineludible solicitar habitaciones
individuales se abonará un suplemento de 30€

Teléfono fijo

1.
2.
3.
Pensión Completa. Indicar su nombre y edad:
1.
2.
3.
Observaciones:

Teléfono móvil
Correo Electrónico *
Grupo/Comunidad * (Si no perteneces a ningún
grupo escribe "ninguno") :

Para cursar las inscripciones por
Internet:
Enviad esta ficha una vez rellena a

joserojolopez51@gmail.com
. Pensión completa (con matrícula)

Para cursarlas por correo postal:
Jose A. Rojo López - XX Enc. CCP Andalucía
C/ La Cruz, 51 29200 Antequera (Málaga)
Cuenta para ingresar cuota de
inscripción, en Triodos Bank, a nombre de la
Asociación AZOGUE
ES78 1491 0001 2420 7128 6211 y que
aparezca reflejado:
XX Enc. CCP And.. – Nombre y Apellido –
Código postal

. Sólo matrícula
-

Habitación individual

-

Si no vas a estar a pensión competa:
. cena

viernes 22/11

. comida sábado 23/11
. cena

sábado 23/11

. comida domingo 24/11

CÓMO LLEGAR
El encuentro va a ser en los hoteles Santa Rosa y UrbanDrean (antiguo
Torre Arena). Se encuentran en El Morche, en Torrox Costa, a unos 45 kms
de Málaga y unos 27 kms. del Rincón de la Victoria, pasado Torre del Mar.
Se va por la autovía de Málaga a Almería y se toma la salida 277, hacia la
costa y se avanza, también hacia Almería, por la antigua nacional hasta El
Morche. En la misma carretera, están los hoteles casi enfrente uno del otro.
También se puede tomar la salida 285 hacia Torrox y después retroceder
un poco hacia Málaga por la antigua nacional
La acogida y formalización de inscripciones la haremos en el Hotel Santa
Rosa. Telf.952 53 07 90

