
  
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD  
“SALIDA A El PIÉLAGO 2016” (25, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE) 

 

Nombre y apellidos del participante………………………………………………………………….. 

DNI…………………………………………………… 

Edad………………………………….Teléfono de contacto…………………………………………. 

E-mail de contacto……………………………..………………………………………………………….. 

¿Pagas la cuota de afiliación trimestral de Cecap Joven que te otorga la condición de socio? 

                 SI                   NO    

¿Eres alérgico?, por favor, a continuación detalla el tipo de alergias. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Toma algún tipo de medicación? Describa cuales y los horarios de las tomas. 

 

 

 

 

 

 

 

Otras Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

MEDICACIÓN MAÑANA TARDE NOCHE 

    

    

 
 

   

 ALÉRGIAS 

 
 
 
 



  
 

IMPORTANTE: 

Por favor, rellena la solicitud y preséntala personalmente en el Departamento de Tesorería de Cecap Joven 
(Ronda Buenavista nº 29, local 20 B) en horario de mañana de 9:00 h. a 14:00 h. o en el Área de Juventud y 
Voluntariado de Cecap Joven  (Ronda Buenavista nº 29 (local 13B), en horario de tarde de 16:00 h. a 20:00 h 
de lunes a viernes (excepto los miércoles). 

Recuerda que junto a la solicitud de inscripción es obligatorio entregar el recibo bancario (justificante de 

pago) de la cuota de participación que asciende a 55 € para socios (si pagas la cuota trimestral)  y 65 € 
para “no socios” (si no pagas la cuota trimestral). Dicho pago va destinado a cubrir el alojamiento y la 

manutención del campamento y el transporte en autobús. 

Debes realizar el pago en efectivo en la cuenta bancaria de CECAP JOVEN detallada a continuación. Es importante 
que cuando hagáis el ingreso detalléis en el concepto SÁLIDA PIÉLAGO + NOMBRE Y PRIMER APELLIDO DEL 
PARTICIPANTE. 

 Entidad bancaria: LA CAIXA 

 Nº cuenta bancaria (IBAN): ES31 2100 3976 2902 0006 9490  

Importante: La inscripción debe ser entregada junto al justificante de pago antes del lunes 21 de 

noviembre a las 14:00 h (FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN).  

(*) No se admitirán cancelaciones ni devoluciones de la cuota de participación una vez sobrepasada la fecha 
límite de inscripción (para la cancelación llamar a Tesorería al 925 620 296 (a la atención de Vicente)). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para cualquier información, puedes ponerte en contacto con nosotros llamando al 691576902 a la atención de 
Rocío Gómez (Directora de Juventud y Voluntariado), las mañanas de lunes a viernes y las tardes de martes a 
viernes (excepto la de los miércoles) de 9.00 a 14.00 y de 16:00 h. a 20:00 h.  

¡¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN!! 


