
FICHA DE INSCRIPCIÓNFICHA DE INSCRIPCIÓNINDICAR LA OPCIÓN ELEGIDA:
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Socios No socios Sevilla ¿De dónde venimos?
A 6,00 € 10,00 € Grats  Origen y presencia de la vida

9 y 10 de octubre de 2021 B 16,00 € 20,00 € 10,00 €  en el Universo.

Iglesia Adventsta en Sevilla y Huelva
C 26,00 € 30,00 € 20,00 €
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A Sólo asistencia CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
B Asistencia y entrada a la mina

C Asistencia, mina y 2 “lunchs” los mediodías

Estudiantes < 21 años, asistencia grats.

Alojamiento por cuenta propia.
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Nombre y apellidos

Dirección

Código postal Población

Provincia

Teléfono fjo Teléfono móvil

Email

NIF/pasaporte Fecha nacimiento

En, a de de 2021 FORMAS DE PAGO

Firma: Indicad la forma de pago:

ALOJAMIENTO     Ingreso/transferencia 50% y resto al empezar la actvidad

X Jornadas Creacionistas

Precios por persona sábado y omingo

Deseo partcipar en este encuentro en las fechas y
lugar indicados, y acepto las condiciones de la
actvidad,  las normas y reglamentos de NATURALIA en 
cuanto a convivencia, asimismo autorizo que aparezca
mi imagen en material gráfco y/o en la web de la
Asociación.

    INGRESO Bankia:  2038-9311-64-6000221035

Más información en nuestra web: naturaliaonline.es

UICASDE-Naturalia Fernando Rey 3 – 28223 Pozuelo de Alarcón  
Informaciión e incripción:anaturalia@yahoo.es 

Enviad resguardo de transferencia por e-mail con nombre,apellidos,
NIF/NIE y datos de contacto (tel. y mail).

La inscripción se considerará completada cuando se reciba la HOJA
DE INSCRIPCIÓN + el RESGUARDO DE INGRESO.

   FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN  Domingo 5 de octubre  

1. Límite de inscripción: Domingo 5 de octubre.
2. El seguro de responsabilidad civil contratado por Naturalia sólo cubrirá a los
que se hayan inscrito debidamente en el plazo indicado y cumplan los requisitos
que constan en esta hoja.
3. Para que la inscripción esté debidamente formalizada debes ingresar el total
a la cuenta de Naturalia y enviarnos el comprobante del ingreso.
4. Por mail puedes hacernos las consultas que estmes necesarias.
5. La reserva sólo puede formalizarse por escrito completando esta hoja y
enviándola por mail a anaturalia@yahoo.es.
6. Salvo en la jornada del sábado, no se admiten visitas que no hayan
formalizado la inscripción debidamente.
7. Naturalia no devolverá el importe a las personas que no se presenten a la
actvidad sin previo aviso. En el caso de acordar alguna devolución en los
diferentes casos, será hasta un máximo del 75% siempre y cuando la gestón de
la actvidad lo permita una vez cubiertos todos los gastos de organización.
8. En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al frmante que los datos
serán incorporados a los fcheros propiedad de Naturalia, y consiente
expresamente que con la fnalidad de realizar comunicaciones, envío de
información y prestación de servicios propios de la misma asociación, realice
tratamiento informátco de sus datos de carácter personal. Asimismo le
informamos que tene la facultad de ejercer los derechos de acceso, cancelación
y oposición en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, pudiendo dirigirse para
ello a: UICASDE-Naturalia – C/ Fernando Rey 3, 28223-Pozuelo de Alarcón
(Madrid)  

 
Como en anteriores ocasiones, Naturalia se encarga de organizar la actvidad y los lunch del
mediodía. Los viajes y el alojamiento corren por parte de cada asistente. Os sugerimos que, de
acuerdo a vuestros gustos y posibilidades, elijáis ir a casa de un amigo, pernoctéis en las mismas
dependencias que tene la iglesia en Sevilla (plazas limitadas) o disfrutéis la fantástca oferta
hotelera que nos ofrecen tanto Sevilla como Huelva.

Las actvidades del sábado serán a las 10:00 en la Iglesia Adventsta en Sevilla, calle Raso, 3,
41006 Sevilla.

El punto de encuentro para la salida de campo del domingos será a las 11:00 frente a la puerta
del Museo Minero de Río Tinto Pl. Ernest Lluch, 1, 21660 Minas de Riotnto, Huelva
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