
IMPORTANTE: rellene un ejemplar por participante usando mayúsculas.
Los gastos de transferencia, cambio de divisas y demás gastos bancarios 
o financieros serán por cuenta del participante. 

Nº DE INSCRIPCIÓN

FECHA DE RECEPCIÓN

(a cumplimentar por la organización)

MARCAR CON UNA X LA 
CONDICIÓN DE PARTICIPANTE

CONGRESISTA
CONGRESISTA JOVEN

ACOMPAÑANTE CONGRESISTA / ARTESANO
ACOMPAÑANTE CONGRESISTA JOVEN

APELLIDOS NOMBRE

N.IF. FECHA DE NACIMIENTO TELÉFONO

DIRECCIÓN C.P.

POBLACIÓN PROVINCIA PAÍS

MÓVIL E-MAIL

ASOCIACIÓN DE PROCEDENCIA

CARGO EN LA ASOCIACIÓN

EN HABITACIÓN DOBLE CON

EN HABITACIÓN DOBLE / USO INDIVIDUAL

EN HABITACIÓN TRIPLE CON Y

¿CÓMO APUNTARSE AL 56º CONGRESO NACIONAL BELENISTA?

Una vez leída toda la información contacta con la Central de Reservas en el teléfono 600 325 725 para confirmar disponibilidad de 
alojamiento. El horario será de 10:00 h. a 15:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h. de lunes a viernes, y el plazo para hacerlo será entre el 16 
y el 30 de abril para miembros de asociaciones federadas o entre el 3 y 18 de mayo si quieres participar en el congreso de forma libre.

Se te asignará un número personal para realizar el pago de la preinscripción (25 €). Este número que se te asigne figurará como 
concepto cada vez que realices un ingreso o transferencia bancaria. Solo una vez realizado el pago de la preinscripción (que no se 
devolverá en ninguno de los casos) y enviado el formulario con los datos personales quedará reservada tu plaza.

Puedes hacernos llegar el formulario con los datos a través del correo electrónico 56congresonacionalbelenista@gmail.com o por 
correo ordinario a la Agrupación Belenista “La Morana”, Apartado de correos nº 12  C.P.  49080 Zamora.

Entre el 4 y 10 de junio recibirás la información de tu reserva, el importe total a pagar por la inscripción y alojamiento del congreso por cada 
asistente. Nos pondremos en contacto contigo a través del correo electrónico o telefónicamente en caso necesario. El plazo para hacer el 
abono TOTAL será del 11 al 29 de Junio de 2018. Una vez superado el plazo tendrá una recarga de 30€ por participante. Con poste-
rioridad al 30 de septiembre no se hará ninguna devolución salvo causa médica justificada.

DÍA OPTATIVO (11 de Octubre)   SI        NO

COMIDA DE DESPEDIDA (14 de Octubre)   SI        NO



Estos precios incluyen la asistencia al 56º congreso nacional belenista participando de todo el programa que se adjunta (actividades 
y dietas) de los días 12 y 13 de octubre de 2018 así como la eucaristía y los actos de clausura del domingo 14 de octubre.

Como es habitual el 11 de octubre de 2018 será una jornada opcional. Si elijes acompañarnos abonarás una cuota de 96 € que te dará 
derecho a asistir a las actividades organizadas (talleres y/o visitas culturales y a la comida y cena del mismo día).

En cuanto al alojamiento ofrecemos dos opciones, con 3 categorías de hoteles en cada una de ellas:

Los precios de las noches de hotel son por habitación doble compartida. De igual forma en la central de reservas se pueden consultar 
los precios y la disponibilidad existente para convertir las habitaciones en individuales o triples en las diferentes categorías. Estas 
opciones se solicitarán a la hora de hacer la preinscripción en la central de reservas y serán confirmadas una vez otorgadas todas las 
habitaciones según el orden en que se hayan recibido las inscripciones y pagos.

Para finalizar, el domingo 14 de octubre realizaremos una comida de despedida con todos los guías acompañantes, los voluntarios, 
entidades, instituciones y colaboradores de las diferentes actividades del congreso con un precio de 30 € por persona. 

En el mes de septiembre se hará llegar a todos los participantes la información completa sobre el alojamiento designado, protocolo 
de los diferentes actos, etiqueta requerida... e información complementaria (turismo, ocio…) que seguro te será de gran utilidad para 
disfrutar en Zamora de unos días inolvidables con la gran familia belenista. ¡OS ESPERAMOS!

1 Las categorías de congresista y congresista joven incluyen obsequios y publicaciones oficiales de la anunciata y libro del congreso.

CONGRESISTA 1

CONGRESISTA JOVEN 1
ACOMPAÑANTE DE CONGRESISTA O ARTESANO

ACOMPAÑANTE DE CONGRESISTA JOVEN

290 € / Persona
260 € / Persona
270 € / Persona
240 € / Persona

ALOJAMIENTOS POR HABITACIÓN DOBLE COMPARTIDA

CATEGORÍA A
Hoteles ****

CATEGORÍA B
Hoteles ***

CATEGORÍA C
Hoteles **

CATEGORÍA A
Hoteles ****

CATEGORÍA B
Hoteles ***

CATEGORÍA C
Hoteles **

315 €

230 €

285 €

210 €

183 €

142 €

OPCIÓN 1 / 3 NOCHES (11, 12 y 13 de Octubre de 2018)

OPCIÓN 2 / 2 NOCHES ( 12 y 13 de Octubre de 2018)

PREINSCRIPCIÓN
CUOTA DE CONGRESO
CATEGORÍA
DÍA OPCIONAL (marque con una X en caso de SI)
ALOJAMIENTO
OPCIÓN:     CATEGORÍA: 

COMIDA DE DESPEDIDA (marque con una X en caso de SI)

25

(96)

(30)

€
€
€
€

€
€

Ingresos o transferencias bancarias en Caja Rural de Zamora (Dirección: Calle de Alfonso IX, 7, 49013 Zamora / Teléfono: 980 53 26 71)
Código IBAN: ES 68 3085 0011 1321 4274 0816       Código SWIFT: BCOEESMM085

Central de Reservas en el teléfono 600 325 725 / e-mail: 56congresonacionalbelenista@gmail.com
Descarga el boletín de inscripción en la web: www.belenlamorana.com

Asociación Belenista “La Morana”, Apartado de correos nº 12  C.P.  49080 Zamora

A continuación se explican las diferentes modalidades de asistencia:
Podrás venir a Zamora en alguna de las siguientes condiciones y sus consiguientes cuotas de inscripción al congreso son:


