V Trobada de joves / V Encuentro de jóvenes
a partir de 16 años, en Can Benet Vives
del 20 al 22 de Octubre de 2017
Actividad para el cultivo de tu mundo interno dirigida por el Dr. Josep Mª Fericgla
Fundació JM Fericgla  (+34) 93 7691936 – c/e: info@etnopsico.org
08370 Calella (Barcelona)

Apreciado amigo o amiga,
Por favor, para rellenar esta inscripción digitalmente saca este archivo del correo electrónico, guárdalo
en el escritorio de tu ordenador y allí puedes rellenar el cuestionario. Para formalizar tu inscripción, adjunta el
archivo de nuevo en el correo electrónico y envíanoslo a info@etnopsico.org
El precio de la Trobada de Joves es de 85 €. Incluye alojamiento en régimen de pensión completa
desde la tarde del viernes hasta la tarde del domingo. Puedes abonarlo en efectivo a tu llegada a Can Benet
Vives. La trobada comenzará a las 18 h del viernes.
Nombre y apellidos:____________________________________________________________
Edad:_____ (si eres menor de edad, tu padre, madre o tutor ha de rellenar también la segunda página)
Ocupación profesional o curso en el que estás:_________________________________________
___________________________________________________________________________
NIF:_______________________________
Dirección postal:_______________________________________________________________
Población:_________________________________Código postal:________________________
Provincia y país:_____________________________NIF:_______________________________
Teléfonos de contacto:__________________________________________________________
Correo electrónico (en letra MUY clara):______________________________________________
¿Vienes sol@ o acompañad@?_________________________________________________________
¿Dónde has obtenido la información del Encuentro?__________________________________________
________________________________________________________________________________
¿Qué otras actividades has hecho con nosotros? (indica “ninguna” o el nombre de la actividad)__________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
¿Qué tipo de interés tienes en el Encuentro?_______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Firma

En__________________, a______de___________________de_________
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Este documento acompaña a la hoja de inscripción de la V Trobada de joves / V Encuentro de jóvenes en Can
Benet Vives. Debe ser rellenado por el tutor o la tutora o responsable legal del participante en caso de que
éste sea menor de edad.
Yo (nombre completo)_____________________________________________________, mayor de
edad, con plenos derechos civiles y con residencia en (dirección completa de la residencia)____________
______________________________________________________________________________
y con DNI número____________________, declaro tener la patria potestad o tutela sobre el/la menor de
edad de nombre___________________________________________________________________
Doy mi consentimiento para que el/la menor participe en la V Trobada de joves / V Encuentro de jóvenes en
Can Benet Vives del 20 al 22 de Octubre de 2017 organizado por la Fundació Josep Maria Fericgla.
Para ello doy fe con mi firma, en el día de hoy, a ______ de

_______________________del 2017.

Firma
El Seminario se realizará en nuestro campus Can Benet Vives (www.canbenetvives.org) en el valle de Hortsavinyà, en pleno
corazón del Parc Natural del Montnegre, cerca de Calella de la Costa, Barcelona. ¿Cómo llegar?
A) vehículo particular desde Barcelona o desde Girona: autopistas Barcelona-Girona C-32 ó AP-7. Si vienes por la C-32, salir de
la autopista ves hacia “Calella centre” por la N-II, sigues atravesando Calella hasta encontrar la carretera a Hortsavinyà (sale del
lado del hospital de Calella). Si vienes por la AP-7, sal de la autopista en Hostalrich, toma el desvío hacia Tordera; un poco antes de
llegar, verás el desvío a Horstavinyà indicando “Can Benet Vives”. A partir de un cierto punto de ambos recorridos acaba el asfalto y
se continúa por pista de tierra en buen estado. El campus Can Benet Vives está a 11 km de Calella y 12 de Tordera.
B) en transporte público: tren hasta Calella de la Costa (RG1 ó R1; desde BCN-Sants hay trenes cada 20 min. dirección CalellaBlanes-Maçanet-Figueres-Portbou). Una vez en Calella, coge un taxi en la misma estación de RENFE (pide por Can Benet Vives),
cuesta aprox. 40 €. También puedes pedir a esta secretaría que, si es posible, te ponga en contacto con otro participante que venga a esta misma actividad en vehículo particular para compartir el viaje o una parte.

Quedo a tu disposición para cualquier otra información que necesites.
Un cordial saludo.
Ampa Pérez
Coordinadora Gral. de actividades
Fundació J.Mª Fericgla

* Información sobre Protección de Datos Personales
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos que tus datos personales serán incorporados a los ficheros automatizados de la Fundación Josep Mª Fericgla, CIF número G65650061.
Los datos aquí recogidos serán tratados de forma automatizada con la finalidad de realizar nuestra gestión contable, fiscal y administrativa y la de enviarte información de las actividades de la Fundación Josep Mª Fericgla y de Can Benet Vives. Si lo deseas, puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición previstos en la Ley, dirigiendo el correspondiente escrito a: Fundación Josep Mª Fericgla, Can Benet Vives, Hortsavinya 7, 08490 Tordera, Barcelona. O
bien enviando un correo electrónico a info@etnopsico.org. [ ] En caso de que NO desees recibir ningún tipo de información sobre nuestras actividades, marca aquí.

