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AUTORIZACIÓN PATERNA (imprescindible si es menor de edad)

OPCIÓN A ..........................130 €
Congreso completo:

Congreso, estancia y comidas + or-
ganización de viajes en Munich
Viaje hasta Munich por cuenta propia

OPCIÓN C .........................109 €
Sólo congreso + comidas 

Estancia y viaje por cuenta propia

OPCIÓN B ........................500 €
Congreso + Viaje JAE 

(2-13 agosto, comida por cuenta 
propia, menos días de congreso)

OPCIÓN D ............................50 €
Sólo Congreso.

Nombre y apellidos

Dirección

Código postal Población

Provincia 

Teléfono fijo Móvil

Email

DNI (con letra incluida) Fecha de nacimiento

Asiste a la iglesia de: Sexo  Chico  Chica

Quiere dormir con:

D./Dña.

Con DNI Teléfono

Deseo participar en este encuentro en las fechas y lugar indicados, y acepto las condiciones de la acti-
vidad adjuntas y las normas y reglamentos del Dpto. JAE en cuanto a convivencia y disciplina,  también 
acataré las decisiones médicas de los responsables sanitarios en caso de urgencia médica, asimismo 
autorizo a que aparezca mi imagen en material gráfico o en la web de la Entidad.

En, ............................................................................................. a ................. de .......................................................de 2009

Firma del participante

En, ............................................................................................. a ................. de .......................................................de 2009

Firma del padre/madre/tutor

Como padre/madre/tutor/a del participante anteriormente citado, le autorizo a participar en la actividad 
para la cual esta hoja de inscripción está prevista en las condiciones establecidas así como hago extensiva 
esta autorización, en caso de máxima urgencia, a los responsables de la actividad, con conocimiento y 
previa prescripción facultativa, a tomar las decisiones medico-quirúrgicas oportunas en el caso de que 
no sea posible mi localización en este tiempo de decisión, asimismo autorizo a que aparezca su imagen 
en material gráfico o en la web de la Entidad.

CONGRESO INTERNACIONAL DE JÓVENES 2009 
Del 5 al 9 de agosto, Alemania - Munich

HOJA DE INSCRIPCIÓN (INDIVIDUAL)

CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD

FORMAS DE PAGO

1. LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: Lunes, 20 de abril de 2009 o hasta agotar las plazas disponibles.

2. El seguro de responsabilidad civil contratado por JAE para esta actividad únicamente cubrirá a quienes se 
hayan inscrito dentro del plazo con todos los datos solicitados y cumplan los requisitos que constan en esta 
hoja de inscripción.

3. Por teléfono sólo se admitirán consultas (ni reservas, ni preinscripciones), ya que necesitamos la hoja de 
inscripción firmada para gestionar el seguro de la actividad.

4. La verificación de plazas disponibles será responsabilidad de cada participante o persona interesada. JAE se 
reserva el derecho de anular inscripciones aún cuando éstas cumplan los requisitos si se agotasen las plazas 
antes de la fecha límite.

5. Como norma general no se admitirán visitas ni personas que no hayan sido inscritas.

6. El alojamiento se organizará en grupos de chicos y chicas por separado.

7. JAE no devolverá el importe pagado a las personas inscritas que no se presentan a la actividad sin previo aviso 
y con tiempo suficiente. En caso de acordar alguna devolución será hasta un máximo del 75% del total de la 
actividad.

8. En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
se informa al firmante de que sus datos serán incorporados a los ficheros propiedad del departamento JAE, y 
consiente expresamente que, con finalidad de realizar las comunicaciones, el envío de información, y la prestación 
de servicios propios del mismo, realice tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal. Asimismo le 
informamos de que tiene la facultad de ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición en los términos de 
la Ley Orgánica 15/1999 pudiendo dirigirse para ello a: UICASDE - Departamento JAE, C/ Alenza 6, 3º, 28003 Madrid.

9. MATERIAL NECESARIO: Saco de dormir, material de higiene personal, material devocional, material para tomar 
apuntes, ropa de abrigo, bañador, calzado cómodo.

10. Una vez en el congreso nos adaptaremos a las normas propias que se establezcan allí.

Indica la forma de pago:

  Ingreso en cuenta o transferencia bancaria

  Giro postal o cheque a nombre de UICASDE-JAE

  En efectivo en la oficina del departamento JAE

En el caso de ingreso o giro/cheque indicad el nombre y apellidos del participante y el nombre de la 
actividad: CONGRESO INTERNACIONAL JÓVENES.

La inscripción se considerará correcta cuando se reciba la HOJA DE INSCRIPCIÓN + el RESGUARDO DE 
INGRESO o GIRO/CHEQUE antes de la fecha límite de inscripción.

Dirección de envío: UICASDE - JAE, c/ Alenza, 6 3º, 28003 Madrid
o por fax al 91 571 69 38

Nº de cuenta JAE: 0049 2675 10 2114015504 • Banco Santander

Consultas JAE • Teléfono: 91 571 69 34 • Email: jae@unionadventista.es - secretariajae@hotmail.com
www.jaeonline.es


