


Aveiro (Portugal)

SALIDA: Jueves 8 de diciembre

REGRESO: Domingo 11 de diciembre

SALIDA:  9 de la mañana.

REGRESO: 9 de la tarde.

Pousada de Juventude de Aveiro.

Aveiro es la Venecia portuguesa.

Visitamos el faro más alto de Portugal.

Perlim es un parque temático

sobre la navidad.

Visitamos la ciudad de los pequeñitos.

Si te inscribes a través de Aspronaga: 280€

Si te inscribes en Tempus: 272€
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Información de Interés.

El transporte es en furgonetas.

Tempus organiza el viaje.

Debes tener la tarjeta sanitaria europea.

Puedes inscribirte llamando a Tempus.
657.926.913 ó 616.890.418

Normas de participación.

El viaje es para divertirse.
Todos respetamos las normas de convivencia.
Todos tenemos salud
para hacer las actividades del Viaje.
Puedo volver a casa si lo paso mal.
Las actividades ya están preparadas.

Tengo que volver a casa
si estoy enfermo
o si molesto a los demás.

El viaje se suspende
si somos pocos viajeros



El plazo de inscripción finaliza
el martes 2 de diciembre de 2016
a las 12 de la mañana.

Yo, (viajera/o)________________________________________________
me inscribo para viajar a Portugal
y para divertirme en Aveiro, Coimbra y en el Perlim.
Voy con mis amigos de Tempus.

Conozco las normas para participar en los viajes.
Acepto las normas para participar en los viajes.

Firmado:  _____________________________(solicitante)

Firmado: _________________________(tutor/a legal)
en caso de que el solicitante no tenga potestad para firmar esta solicitud)

En _______________, a ___ de _____________ de 2016

Hay una ley para proteger tus datos personales.
La ley se llama Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999.
Aspronaga tiene 1 fichero con datos personales.
El fichero es secreto.
Aspronaga escribe tus datos personales en el fichero.
Aspronaga usa estos datos para comunicarse contigo.
Aspronaga usa estos datos para informar al alojamiento.
Aspronaga usa estos datos para informar a quien organiza actividades.
Tú puedes escribir a Aspronaga.
para que borre tus datos.
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