
XXIV CONVENCION NACIONAL DE FAMILIAS ANÓNIMAS 

20, 21 y 22 de Octubre de 2017.  Lema “Despertar a la vida” 
 

 

 

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 
 

D/Dª……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telf.…………………………………………………………/Móvil……………………………………………………………. 

Localidad del Grupo………………………………………..……………… ……………………………………………………. 

Nombre del Grupo………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Solicita su inscripción en la XXIV CONVENCIÓN NACIONAL DE FAMILIAS ANÓNIMAS DE 

ESPAÑA, que se celebrará en el “Seminario Salesiano Martí Codolar”, sito en Avenida 

Cardenal Vidal i Barraquer, N.º 15 de Barcelona. Teléfono 93 429 18 03 - Ext. 3004. 

El precio de la Inscripción más el alojamiento en régimen de pensión completa es de  

130,00 Euros. 

A tal fin, ha ingresado en la cuenta corriente de BANKIA ES23 2038 2264 1260 0029 3535 la 

cantidad de 50,00 Euros, que corresponden al 1er. Pago de la inscripción. Posteriormente, 

antes del 15 de Septiembre de 2017, ingresará el importe restante de 80 Euros. 
 

1er PAGO: 50,00 EUROS DE INSCRIPCIÓN:   Fecha límite: 15 de Mayo de 2017. 

2º PAGO: 80,00 EUROS:                               Fecha límite: 15 de Septiembre de 2017. 

NOTA: No obstante, si alguna persona desea hacer el ingreso integro de 130,00 euros antes 

del 15 de Mayo de 2017 facilitará el prepago que exige la administración del centro. 
 

En las OBSERVACIONES de ambos ingresos deberá indicar cuanto sigue: 
 

XXIV CONVENCIÓN BARCELONA 2017 Y EL NOMBRE DE LA PERSONA INSCRITA. 
 

MUY IMPORTANTE: Enviar esta inscripción por correo electrónico a Elisabeth (Servicio de 

Tesorería) al email: eli_jose1994@yahoo.es 

OBSERVACIONES: 

Deseo compartir habitación doble o triple con………………………………………………………………………    

Localidad del Grupo………………………………………..……………… ……………………………………………………. 

Nombre del Grupo………………………………………………………………………………………………………………… 



 

CASOS ESPECIALES: A cumplimentar, marcando con una X la casilla correspondiente. 

Además de las dos noches de la Convención deseo pernoctar:  

□ el Jueves         □ el Domingo   

- Deseo utilizar  □ una habitación individual con desayuno 39,00 Euros. (Diarios) 

•                          □ una habitación doble con desayuno 56,00 Euros. (Diarios) 

•                          □ una habitación triple con desayuno 78,00 Euros. (Diarios) 

 Observaciones …………………………………………………………………………………… 

 

- Deseo reservar plaza para determinadas comidas extras: Precio por comida:  

- 10,10 euros. 

       □  el Jueves  (comida)  -  □ el Jueves (cena)  -  □ el Domingo (cena). 

 

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

- En los casos especiales, además de cumplimentar el Boletín, contactar con Genoveva, 

móvil   669 62 35 92,  genocatalan@yahoo.es  que es la encargada de las relaciones 

con el Seminario. 

- Las peticiones sobre el tipo de habitación y ocupación serán atendidas en la medida de 

lo posible por la organización, debiendo contar además con la disponibilidad del Semi-

nario. Se tendrá en cuenta el orden de fecha de inscripción. 

- En caso de renuncia, una vez realizado el pago, se seguirán las normas que rijan en el 

Seminario para las posibles devoluciones y los porcentajes correspondientes.  

- A partir del 15 de septiembre de 2017, las plazas dependerán de la disponibilidad del 

Seminario. 
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