XIX CONCENTRACIÓN ACRECA INTERCAJAS DE SENDERISMO
BURGOS 2018

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre de la Asociación
De la Caja de Ahorros de
Delegado de equipo
Teléfono oficina
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Teléfono particular
Correo electrónico
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Nº PARTICIPANTES ___ x 435 € (cuota de inscripción)
Plazas de parking

___

X 10€ día

TOTAL

___________
__________
___________

FECHA LÍMITE: 28 DE FEBREROO 2018
Transferencia a:
• Nº de cuenta: ES31.2085.4891.8503.3209.8290
• Beneficiario: ACRE cajacírculo
• Concepto: Nombre Asociación que realiza la transferencia
• Una vez realizada la transferencia, enviar justificante a la siguiente
dirección correo electrónico: amortizlopez@yahoo.com

www.acreca.org

LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN es por persona y se desglosa en:
*Cuatro noches en el Hotel SILKEN GRAN TEATRO en habitación doble
con desayuno.
*AUTOBUS PARA DESPLAZAMIENTOS
*OBSEQUIOS DE BIENVENIDA
*COCTEL BIENVENIDA
*COMIDAS
*CENA DE CLAUSURA
*CENA DEL JUEVES (la del viernes se deja libre para poder saborear el
“tapeo” de Burgos y a las 22 horas todos en la Vermutería Victoria -entre
el Espolón y la Catedral- para disfrutar de algo único en Burgos.
Precio 435,00 €.
Suplemento por habitación individual: 140,00 €.
Si alguna Asociación tuviera intención de incrementar días a los de la
convocatoria oficial, por favor, que nos consulte.

Fecha, sello y firma
NOTA IMPORTANTE.- Debido a que el hotel Silken posee pocas plazas de
garaje y no demasiado buenas (su precio es de 15€ diarios), se ha hablado
con los encargados del Parking Museo Evolución (frente al mismo hotel) y si
son más de 20 vehículos, nos tratarían como a congresistas y nos ofertan la
tarjeta 24 horas (para poder salir y entrar cuando lo deseemos) al precio de
10€ diarios (40€ en total de los 4 días)) más una fianza de 5€ por la tarjeta y
que se devolverá al entregar dicha tarjeta al marchar.
Para ello debéis proporcionarnos, el modelo y matrícula del coche y
así hacemos la reserva y cuando os acerquéis al hotel os entregamos
la tarjeta del parking.
Indicar que debido al gran número de personas que han mostrado su
disposición a asistir a este evento, hemos tenido que reservar 10
habitaciones más en el Hotel Almirante Bonifaz que está junto al contratado,
hotel Silken (en este hotel ya no tenían habitaciones libres para alguna de
esas fechas, a finales de noviembre)
Las habitaciones se adjudicarán por riguroso orden de inscripción e ingreso
en cuenta. Siendo las habitaciones del Almirante para las personas que se
inscriban en último lugar.

www.acreca.org

