ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE E TITOLARE DI NAZARET
ASSOCIAZIONE LUISA PICCARRETA - P.F.D.V.
Via Luisa Piccarreta, 27 - 70033 Corato (Ba) ITALIA - Tel/Fax 080 - 8982221
SITO INTERNET: www.associazioneluisapiccarreta.it
E-MAIL: info@associazioneluisapiccarreta.it

Queridos amigos,
La Asociación Luisa Piccarreta encargada por el Arzobispo de Trani y en colaboración con la
Administración pública local está organizando el IV Congreso Internacional sobre la Sierva de Dios
Luisa Piccarreta, que se celebrará en Corato del 22 al 26 de abril de 2015.
Muchos de ustedes nos han manifestado la voluntad de estar presentes y de acompañar a grupos de
fieles. Esperamos una gran asistencia que requiere un gran esfuerzo organizativo. Necesitamos su
cooperación. De hecho, como ya se mencionó en nuestra comunicación anterior, es necesario que
las reservaciones de hotel y comidas se realicen a través de nuestra Asociación para que todos
puedan recibir la mejor atención.
A continuación les indicamos las cuotas de participación en el Congreso.
CUOTA 1: PAQUETE COMPLETO:
400.00 EUROS POR PERSONA
La cuota incluye
a) Alojamiento en una habitación doble o triple por las 4 noches incluido el desayuno;
b) Almuerzo y la cena para los días del congreso 23, 24 y 25, incluyendo la cena del 22 (día de
llegada) y el almuerzo del 26 (día de partida);
c) El servicio de transporte está limitado a la transportación de y a la Sala de conferencias/Hotel;
d) Pase para todos los eventos del Congreso (incluida la cobertura de seguro);
Para HABITACION INDIVIDUAL la cuota es de 450 EUROS (la disponibilidad es limitada)
La cuota no incluye aquello que no está expresamente indicado en la expresión “La cuota
incluye”.
CUOTA 2: PAQUETE PARCIAL:
200.00 EUROS POR PERSONA
La cuota incluye:
a) Almuerzo para los días del congreso 23, 24 y 25, incluyendo el almuerzo del 26 (día de
partida);
b) Pase para todos los eventos del Congreso (incluida la cobertura de seguro);
La cuota no incluye aquello que no está expresamente indicado en la expresión “La cuota
incluye”.
Se adjunta el FORMULARIO DE INSCRIPCION que debe ser enviado vía e-mail o por fax
junto con la copia del depósito del 50% de la cuota elegida a más tardar el 15 de noviembre
2014. El responsable del grupo puede hacer reservaciones a nombre del grupo, indicando la cuota
escogida. El saldo de la cuota deberá entregarse a más tardar el 16 de diciembre del 2014.
Para ayudarle en su visita en Italia y Europa, además de los días del Congreso, pueden contactar a la
Asociación que les pondrá en contacto con una persona encargada de confianza.
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FORMULARIO DE INSCRIPCION
IV Congreso Internacional 2015
Corato, 22 al 26 abril, 2015
El formulario debe enviarse preferiblemente por correo electrónico a info@associazioneluisapiccarreta.it o
por fax al (+39) 080 898 2221 adjuntando la copia del depósito de la Transferencia Bancaria a más tardar el
15 de noviembre del 2014.

Apellido:___________________________________Nombre_____________________________________
Responsable del grupo____________________________________________________________________
Nación_________________________________________________________________________________
Dirección – Calle y número: _______________________________________________________________
Ciudad: __________________ Estado: __________________ Zona Postal: _________ País: ____________
Tel: ____________________________________Fax:___________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________________
Idioma para la traducción: _____________________________ Número de Sacerdotes: ________________
Note: __________________________________________________________________________________
CUOTA 1 (PAQUETE COMPLETO 400.00 EUROS)

Cantidad de cuotas________

€_______

CUOTA 1 (CON HABITACION SENCILLA 450.00 EUROS)

Cantidad de cuotas________

€_______

CUOTA 2 (PAQUETE PARCIAL 200.00 EUROS)

Cantidad de cuotas________

€_______

TOTAL _______ EUROS

Para la validez de la reservación el abono del 50% del Total debe realizarse antes del 15 de noviembre del
2014, mediante deposito o transferencia a la Cuenta Bancaria:

•

Italia: IBAN IT59 K033 5901 6001 0000 0076 551

•

desde el extranjero: IBAN IT59 K033 5901 6001 0000 0076 551
BIC BCITITMX

Beneficiario: ASSOCIAZIONE LUISA PICCARRETA-PFDV di CORATO
Motivo del depósito: Anticipo de ...[Nombre de la persona o líder de grupo] . para el Congreso Internacional
2015

De acuerdo con la Ley de 31 de diciembre de 1996 No. 675 del Decreto Legislativo del 30 de junio de 2003
No. 196, autorizo el manejo de mis datos personales, datos que no serán cedidos a terceros y serán utilizados
exclusivamente para los propósitos prácticos de la organización del Congreso y la comunicación de la
información relativa a los temas tratados.

Fecha: __________________________________ Firma: ________________________________________

