
  EUD Youth Leader Convention 

  12-16 December 2012,  Schwäbisch Gmünd  (Germany) 

  INSCRIPCIÓN 
 

 Aplico para la Convención de Liderazgo Juvenil de la EUD y me beneficio del "todo incluido" con el precio 

de € 50.-* euros  ("Todo incluido" = pago del congreso, comida y alojamiento) 

 Pagaré el precio según las instrucciones de pago de mi Unión. 

* A través de una esponsorización especial hay una reducción de precio para Bulgaria, 

Portugal, Rumania, España. El precio para estos países es de 50.00 € por persona 

 (por favor, usad aplicaciones individuales por persona) 

Apellido ................................................................  Nombre ......................................................................................  

Dirección ....................................................................................................................................................................  

Código Postal …………………………….. Ciudad  ........................................... ………………. País  .........................................  

Fecha nacimiento   ...............................................                    Hombre                       Mujer 

Teléfono y Móvil ........................................................................................................................................................    

E-mail  ........................................................................................................................................................................  

Iglesia Local ..........................................................  Unión ..........................................................................................  

 Estoy comprometido con un ministerio juvenil...       … en mi iglesia local    …en Unión 

Viajaré en   avión         tren    coche 

Necesito transporte desde el aeropuerto*    Sí            No   

* Un autobús estará disponible en el aeropuerto de Stuttgart desde el Miércoles 12 y el 

Domingo 16, a 10 Euro para la ida y vuelta. Si necesitas transporte, por favor mándanos la 

información completa del viaje lo más pronto posible, como muy tarde el 31 de Octubre! 

Seguro de viaje: cada participante tiene que gestionar su propio seguro. Consultad con vuestra Unión para 

viajes al extranjero. Si no lo tienes todavía, intentaremos proveertelo. 

Requisitos de Dieta::  ................................................................................................................................................  

Todas las comidas son vegetarianas. Primera comida: Miércoles noche, última comida: Desayuno del Domingo. 

Alojamiento: todos los participantes estarán en habitaciones de 3-4 camas. La mayoría de habitaciones tienen 

ducha y lavabo, algunas tienen lavabos y duchas compartidos.  

 

   No necesito transporte.     Necesito traducción de Inglés al 

   Français  Deutsch   Português  Español 

   Italiano  Cesky/ slov.  Romanesc  български. 

 

Fecha/Lugar .........................................................  Firma  ..........................................................................................  

Por favor, enviad la inscripción lo más pronto posible. ¡Hay plazas limitadas! 

Envia esta inscripción al Departamento de Jóvenes de tu Unión antes del 30 de Setiembre del 2012 

Las direcciones están disponibles en la web aypulse.org 

NOTA: 30 euros de sobrecargo para las inscripciones que lleguen más tarde de la fecha limite. 


