
ASOCIACIÓN EUROPEA DE FERROVIARIOS – AEC.  SECCIÓN ESPAÑA 

JORNADAS EUROPEAS de AEC - "PORTO (Portugal) -(17  a  22-Abril 2023) 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
(Enviar antes del 15 NOVIEMBRE 2022 a : ) 

info@aec-es.eu          -   , presidente@aec-es.eu 
y copia  al Tesorero Paco Gonzalez  :  pacogonzalez.aec@gmail.com 

 

Socio Nº Nombre y apelidos DNI  
Titular    

Beneficiarios    

    

Telefono :                                                       E-mail: 
Ciudad :                                                   PROVINCIA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HOTEL-Marcar:(--) Hab. Individual   (---)- Hab. Doble (nº de Camas   1    2)   Compartir Habitacion (----) 

Regimen dietetico (diabético, celíaco, vegetariano): 

Lleva Tarjeta Sanitaria Internacional o Seguro Privado  SI  (   )   -  NO   (    ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OPCION  :  -(----)    (A)- AMPLIADO  (6 noches) del 16 al 22    -(-----)   (B)- BASICO  (5 Noches)- del 17 al 22 
Fechas y horas previstas de llegada y salida a / de    PORTO    o si es por carretera: 

LLEGADA     AEROPUERTO      Dia            Hora .               vuelo                             y Procedencia 
                      ESTACION  F.C.    Dia           hora  y tren                                           Por sus medios –CARRETERA (    ) 
SALIDA         AEROPUERTO     Dia            Hora  
                      ESTACION F.C.    Dia           Hora                                                            Por sus medios-CARRETERA (    ) 

Precios  para socios y familiares 
Opcion (B)- (de Cena Lunes 17     a   Desayuno Sabado 22):   H.Doble 695 €  ;     Individual  815 € ;     Triple  595 € 
opcion (A)- (de Cena Domingo 16   a Desayuno Sabado 22) :   H Doble 842 €  ;     Individual  962 €;       Triple 717 € 
CONSEJO: (de Cena Domingo 16   a comida Martes 18)     en doble  198 €     en individual   231 €     
- El no socio deberá pagar un suplemento de 25 € 

OBSERVACIONES) 
1) - La inscripción será aceptada, tras recibir el ingreso, de las Arras (Reserva) 

en  la cuenta de:   se tiene que recibirNOVIEMBRE de 2022    51 antes, 250 € / persona       
      Asociación Europea de Ferroviarios–Sección España  

Banco :   ABANCA      IBAM:  ES -29 2080 0375 1530 4004  6103      BIC: CAGLESMMXXX 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

."2023  -PORTO  - Apellidos - Socio Nº:   “" indicar  del ingreso  Concepto en el " -2)  
        ( no hace falta poner más palabras , ni las del  acompañante )  ej: 568 -Gonzalez Perez-PORTO 2023  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6  FEBRERO de 2023   antes dely notificado al tesorero  o debe ser ingresadEl resto del coste   -3)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            (día, lugar y hora y procedencia del vuelo o tren), si no se conocen en la los datos de llegada  -4)
     inscripcion, son necesarios  20 dias antes de la llegada , para poder ser recogidos y trasladados al    
    hotel ,y  los de  salida se confirmaran durante las jornadas, 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5) - Cada asistente  debe notificar si lleva tarjeta sanitaria internacional. o seguro privado de Viaje , pues  
     se hace responsable se su asistencia sanitaria 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6)- Cualquier ampliación de pernoctaciones, la gestionara el interesado, directamente con el hotel que le 

hará un precio especial en toda su  cadena  de hoteles en Portugal y España , con un codigo de 
Descuento   


