FICHA DE INSCRIPCIÓN
3 y 4 de MARZO 2018
NOMBRE y APELLIDOS:

D.N.I:

Correo Electrónico:
Domicilio:

CP:

Localidad:

Provincia:

Teléfono/os:

Fecha de Nacimiento:

/

/

Como descubriste este evento? (señala con un aspa la opción/s elegida)
q A través de amigos
q Redes sociales
q Prensa q Sigo as actividades da Granxa de Barreiros
q Otros:
Perteneces a alguna asociación o colectivo Swing? q No
q Si
Nombre:
Te interesaría compartir transporte? q Si
En ese caso a los que vengáis de la misma zona, os pondríamos en contacto a través de un email conjunto.
OPCIÓNS “SWING NA GRANXA” (señala con un aspa la opción/s elegida/s) (para otra opción consultar)
q PASE COMPLETO 24H DE SWING -------------------- 95€
(Las primeras 25 inscripciones de Pase Completo tendrán un precio de 85€. En el caso de optar a este descuento, se
comunicará en el email de confirmación de la plaza)

q PASE TALLER + CENA + CONCIERTO -------------- 45€
q PASE CENA + CONCIERTO SÁBADO ---------------- 35€
q PASE CONCIERTO SÁBADO --------------------------- 20€
q PASE VERMÚ + COMIDA DOMINGO ---------------- 22€
COMIDAS
q Tengo alguna alergia o intolerancia alimentaria
q Quiero la opción de Menú Vegano

Indica cual:
A ter en cuenta:

ALOJAMIENTO
Habitaciones compartidas (Las incluidas en el Pase Completo) (de 4 a 10 plazas) Tienes que traer saco!
Con quien te gustaría compartir habitación? Nombres y Apellidos:
Si no traes saco tenemos servicio de alquiler de ropa de cama:
q Sábanas de tela + Manta ___________ 3,50€ q Manta _______________________ 2,00€
q Toalla ducha ____________________ 1,50€
Disponemos de habitaciones compartidas con wc privado, (de 2 a 8 plazas) ropa de cama y toalla, incrementa el precio 10€/persona

q Quiero optar a una habitación con wc privado (serán asignadas por rigurosa orden de inscripción)

Envía la ficha de inscripción cubierta (a granxadebarreiros@granxadebarreiros.com) acompañada del
justificante de pago bancario. Cuenta: BANCO SABADELL: ES48 0081 5223 1400 0144 7647 a
nombre de la Granxa Escola de Barreiros S.L., especificando en el concepto: “Swing na Granxa” y tu
nombre. Cuando recibas un email de confirmación, tendrás tu plaza en “Swing na Granxa”.
● Cancelaciones: La Granxa de Barreiros se reserva el derecho de cancelar el evento en caso de no alcanzar las
inscripciones mínimas, en ese caso será devuelto íntegramente el importe abonado.
● Al inscribirte aceptas que se hagan fotografías y vídeo durante el evento para a su difusión.
● La asignación de plazas se hará por riguroso orden de inscripción, si se alcanza el cupo máximo se abrirá una lista de
espera. Se dará preferencia a las inscripciones con Pase Completo.
En Lugo, a ____/____________/2018
FIRMA:

● En conformidad coa L.O. 15/1999, se le informa que los datos de carácter personal facilitados pasarán a formar parte de un fichero inscrito en la
Agencia Española de Protección de Datos de la cual es responsable la Granxa Escola de Barreiros S.L., con la finalidad de hacer seguimiento de
nuestros clientes, prospección comercial y gestión empresarial. Usted consiente el tratamiento de estos datos pudiendo ejercer sus derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición dirigiéndose al email arriba indicado, con su solicitud y fotocopia de su D.N.I..

