27, 28 y 29 de septiembre - Elche 2019

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN



Inscripción



Material del Congresista



Entradas a las ponencias



Cóctel del viernes, 27 de septiembre



Dos Coffee Breaks



Certificado de asistencia

Acompañante



Inscripción

30 €



Cóctel del viernes, 27 de septiembre



Inscripción



Material del Congresista

Jóvenes



Entrada a las ponencias

30 €



Cóctel del viernes, 27 de septiembre



Dos Coffee Breaks



Certificado de asistencia

Participantes
60 €

Expositores
260 €



1 Inscripción (para más inscripciones hágalo desde el apartado de participantes)



Material del Congresista



Entradas a las ponencias



Espacio para la exposición



Cóctel del viernes, 27 de septiembre



Dos Coffee Breaks



No está permitida la venta directa durante la celebración del Encuentro.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
TIPO DE INSCRIPCIÓN
Participante

Profesional



DNI:



NOMBRE:



APELLIDOS:



ENTIDAD/EMPRESA/INSTITUCIÓN:



CARGO:



TELÉFONO DE CONTACTO:



CORREO ELECTRÓNICO:



DIRECCIÓN:



LOCALIDAD:



CODIGO POSTAL:



ASISTIRÉ AL CÓCTEL DEL VIERNES, 27 DE SEPTIEMBRE (incluido en la inscripción)

SI

NO
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Comida, Hotel y tipo de habitación
(Marca con una X)

SIN alojamiento
COMIDA del sábado, 28 de septiembre (38 €)
COMIDA del domingo, 29 de septiembre (30 €)
HOTEL MILENIO: habitación doble uso individual (70€/noche)
HOTEL MILENIO: habitación doble uso individual + desayuno (80€/noche)
HOTEL MILENIO: habitación doble (precio por persona 37,50€/noche)
HOTEL MILENIO: habitación doble + desayuno (precio por persona 47,50€/noche)
HOTEL HUERTO DEL CURA: habitación doble uso individual (91€/noche)
HOTEL HUERTO DEL CURA: habitación doble uso individual + desayuno (104€/noche)
HOTEL HUERTO DEL CURA: habitación doble (precio por persona 50€/noche)
HOTEL HUERTO DEL CURA: habitación doble + desayuno (precio por pers. 63€/noche)
HOTEL TRYP CIUDAD DE ELCHE: habitación individual (60€/noche)
HOTEL TRYP CIUDAD DE ELCHE: habitación individual + desayuno (65€/noche)
HOTEL TRYP CIUDAD DE ELCHE: habitación doble (precio por persona 34€/noche)
HOTEL TRYP CIUDAD DE ELCHE: habitación doble + desayuno (precio por pers. 39€/noche)
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(Si es el caso) Nombre completo del acompañante:



Fecha de entrada (dd/mm/aaaa):



Fecha de salida (dd/mm/aaaa):



Necesidad de habitación adaptada:

SI

NO

Adaptaciones / condiciones específicas
Con el fin de ofrecerle el mejor servicio durante su participación en el Encuentro,
agradeceríamos que nos indique a continuación, en su caso, alergias o adaptaciones específicas.

Firma de la persona que se inscribe

_____________________
Para la inscripción es necesario emitir una transferencia bancaria:
JUNTA MAYOR DE COFRADÍAS Y HERMANDADES DE LA SEMANA SANTA DE ELCHE
Cuenta
(BANKIA) IBAN: ES50 2038 6322 2460 0018 9277
indicando en el concepto: ENCUENTRO - Nº DNI - NOMBRE Y APELLIDOS

LA CUANTÍA de la transferencia será:

Secretaría Técnica del Encuentro
C/ San Miguel, 14 – 03203 Elche – eventos@oscarprotocolo.com - Tel. 965410862

27, 28 y 29 de septiembre - Elche 2019

la modalidad de la INSCRIPCIÓN + (si lo desea) COMIDA DEL SÁBADO + (si es el caso)
el número de noches que realizará en un determinado hotel con la modalidad elegida
(individual o doble con o sin desayuno.

EMITIDA LA TRANSFERENCIA, REMITIR EL JUSTIFICANTE
DE PAGO CON LA INSCRIPCIÓN FIRMADA A info@opcelche.com

CANCELACIÓN DE RESERVA DE INSCRIPCIÓN Y/O ALOJAMIENTO
En caso de cancelación de inscripción, la cuota del Encuentro solo será reembolsada si se comunica la
cancelación vía e-mail a la secretaría técnica (cuyos datos de contacto se indican más abajo) antes del 31
de julio. En cualquier caso, estará sujeto al cobro de una tasa de 15 € en concepto de gestiones. A partir
del 1 de septiembre (inclusive) no se realizará reembolso de la cuota abonada.
Para cancelaciones de alojamiento, deberá avisar con 72 horas de antelación al día de entrada para que la
reserva pueda ser anulada y reembolsado el importe correspondiente. En caso de no avisar o avisar fuera
de plazo, no se podrá realizar reembolso del importe abonado. En cualquier caso, estará sujeto al cobro de
una tasa de 15 € en concepto de gestiones.

Más información sobre inscripción, reservas de alojamiento y cancelaciones
Los precios concertados con los diferentes hoteles son: Precio por noche hotel (alojamiento, desayuno e
IVA incluido)

Hotel TRYP Ciudad de Elche [a 350 metros del Centro de Congresos]

Hotel Jardín Milenio [a 650 metros del Centro de Congresos]

Hotel Huerto del Cura [a 400 metros del Centro de Congresos]

La fecha límite para la inscripción al Encuentro con reserva de alojamiento será el 16 de septiembre.
Si solo realiza la inscripción al Encuentro, la fecha límite será el 23 de septiembre.
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Secretaría Técnica
Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades
Secretaría Técnica: Óscar protocolo – Eventos & Comunicación
Tel. 965 410 862 – info@opcelche.com

PROTECCIÓN DE DATOS Y ADMISIÓN
De conformidad con Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales., le informamos de los siguientes extremos:
-

Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones
mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de la Secretaría
Técnica del Encuentro.

-

La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada su participación en el
Encuentro. Asimismo, estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente
permitidas y las propias y necesarias en cuanto a organización, logística y alojamiento.

-

Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para
realizar la inscripción. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos.

-

Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de resolverle la
inscripción.

-

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
3/2018 ante la Secretaría Técnica del Encuentro como responsable del fichero. Los derechos
mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios: info@opcelche.com, C/ San
Miguel, 14 03203 Elche (Alicante), tel. 965 410 862.

-

La Organización del Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades se reserva el Derecho de
Admisión.
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