LUGAR DEL EVENTO Y COSTE POR PERSONA Y ASISTENTE

Fechas Convención ONART 2014—04, 05 y 06 de OCTUBRE

TARIFAS PARA ASISTENCIA A LA CONVENCIÓN
una vez aceptada tu solicitud de registro

Precio por persona 335€
Puedes abonarlo en 3 cómodas cuotas (detalles en hoja la de inscripción)
Formas de pago, transferencia, tarjeta bancaria o paypal

Incluye 3 días de formación + pase cena de Gala + Kit de bienvenida
+materiales utilizados en las clases + Diploma a cada asistente.
(no incluye comidas ni alojamiento, interesados consultar tarifa directamente con el hotel)

-Para los asistentes a la Convención, habrá descuentos y promociones
especiales en la tienda/shop que se habilitará en la Convención,
no te lo pierdas, conseguirás promociones increíbles!

LUGAR DEL EVENTO
HOTEL PALAS PINEDA www.palaspineda.com
c/ Muntanyals n.5 C.P.43480 Vilaseca (La Pineda) Tarragona Tel. 977 370 808

COMO LLEGAR-LOCALIZACIÓN
-Carretera http://www.palaspineda.com/
-Tren estaciones cercanas las de Reus y Tarragona
-Avión aeropuerto de Barcelona distancia 1h.30 min.
aeropuerto de Reus distancia 15 min. (Consultar Ryanair)
puede consultar las conexiones de bus de aeropuertos a La Pineda en este link:
http://www.autocarsplana.com/

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A ONART 2014 Convención Española de Artistas del Globo
04, 05 y 06 de Octubre
Devolver ésta hoja cumplimentada por fax o e-mail
e-mail: onart-event@globofiesta.com Fax: 977 338 130

Tarifa de asistencia:
-Precio por persona 335€ una vez aceptada su solicitud de registro., 300€ para CBA´s
-[ ] Pago inscripción en 1 sólo pago al confirmar el registro.
-[ ] *Pago inscripción en 3 pagos fraccionados al confirmar el registro
* sólo para registros realizados antes del 30 de Junio y mediante transferencia bancaria
Forma de pago (elegir opción)
-[ ] Pago mediante transferencia bancaria -[ ] *Pago mediante tarjeta de crédito
-[ ] *Pago Por Paypal
* Pago por tarjeta o paypal sólo disponible para 1 solo pago
Ticket extra acompañante Cena de Gala -[

] cantidad (precio por ticket 50€)

Forma de pago (elegir opción)
-[ ] Pago mediante transferencia bancaria -[ ] *Pago mediante tarjeta de crédito
-[ ] *Pago Por Paypal
* Pago por tarjeta o paypal sólo disponible para 1 solo pago
Para formalizar el pago según la forma seleccionada, se le enviará un email con los datos necesarios
para la realización del mismo.
PARTICIPANTE
NOMBRE…………………………………………………………………………………………………………………………
APELLIDOS………………………………………………………………………………………………………………………
ES USTED CBA (NO) (SI) Nº………………………
Empresa...................................................................................................C.I.F/N.I.F……………………………………
Dirección………………………………………………………………………………………………………………………..
Localidad………………………………...Provincia…………………………………C.P.…………….País………………
Teléfono……………………………..Web…………………………………...….email………………………………………
Cliente de Globofiesta? [ ] SI
[ ] NO
Se dedica a la decoración profesional con globos? [

] SI

[

] NO

Marcar con círculo Ofrecemos el primer día 1 master clase de 1 jornada de duración, y 22 clases el
segundo y tercer día del Evento, cada clase tiene un numero asignado, que puede verificar en la
PROGRAMACIÓN, por favor marcar con un circulo las clases a las que asistirá.
(IMPRESCINDIBLE AL REALIZAR LA INSCRIPCIÓN MARCAR LAS CLASES A LAS QUE ASISTIRÁ DURANTE LA
CONVENCIÓN).
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-COMPETICIONES a las que se inscribe: (Marcar con X)
[ ] Globoflexia figura 12 minutos
[ ] Centro de Mesa
Persona de contacto para avisar en caso de urgencia…………………………………………………………….
Teléfono de contacto……………………………………………………………………………………………………….
Plazas limitadas. Para poder realizar y garantizar la formación en la localidad seleccionada, se requerirá un mínimo de
asistentes confirmados, si no hay el mínimo de asistentes requeridos se procederá a la cancelación del evento (detallando la fecha
del evento que se cancela) y se notificará por e-mail ,20 días antes del inicio del mismo, pudiendo el asistente, que confirmó su
asistencia y pago, solicitar, la devolución del 100% del importe abonado a tal efecto, siendo ésta la única reclamación que el
asistente confirma, acepta y está de acuerdo. Política de anulación: anulación recibida hasta 20 días antes del inicio del curso 60€
por gastos administrativos, anulación recibida a falta de 20 días o menos para el inicio del curso, el pago no será reembolsado.
Globofiesta se reserva el derecho de aceptar la solicitud de inscripción, en función de los datos facilitados.
Confirmo que los datos facilitados son correctos y que estoy de acuerdo en la política de cancelación, así como de penalización.

Fecha:

Firma/Sello

