Formulario de inscripción Garaison
“Amarse y construir su pareja”
Desde el lunes, 27 de julio hasta el sábado 1 de agosto 2015 en
Garaison
Esta sesión es el resultado del acuerdo de colaboración entre FONDACIO y LA CAUSE. Durante los últimos
años hemos puesto en común nuestra experiencia y nuestras oraciones en esta misión dirigida a parejas.
FONDACIO es una organización católica con un espíritu ecuménico http://www.fondacio.org, y LA CAUSE es
miembro de la Federación Protestante de Francia www.lacause.org
Organizamos esta sesión en Garaison, muy cerca de los Pirineos, a 15 km de Lannemezan.
El emplazamiento es un colegio moderno donde pueden practicarse diferentes deportes (rugby, tenis, skating,
fútbol, baloncesto, gimnasia...).
A través de su historia y de la belleza de la naturaleza que le rodea, el lugar invita al descanso y a la
meditación.
Fechas
A partir del lunes 27 de julio de 2015. Acogida entre las 11h y las 12h (comida a las 12h), la sesión
empieza a las 14h.
Os sugerimos que lleguéis a las 11h. Ello permitirá que os podáis instalar, pasear por el lugar y conocer
todas las informaciones útiles para el éxito de vuestra estancia. Si venís con vuestros hijos, podréis conocer a
las personas que cuidaran de ellos durante la semana. Esto es importante para los más pequeños.
Finaliza el sábado 1 de agosto de 2015 a las 15h.
Emplazamiento
En el Departamento de Hautes Pyrenées, Institute de
Notre-Dame de Garaison, 65670 Monléon Magnoac.

Alojamiento:
Ofrecemos tres opciones:
- Estándar: dormitorios con 2, 3 o 4 camas
individuales, en función del número de
miembros de la familia, con aseo y baño.
- Económica: dormitorios cómodos con 2, 3 o 4
camas individuales, con cortinas de separación, en
lugar de puertas. Aseo cerca.
- Camping con 30 plazas para tiendas. Con
baños a 150 metros.
Sábanas y fundas de almohada: las sábanas y fundas
no están incluidas, pero podéis alquilarlas in situ por 5 €
por persona (especificadlo en la inscripción) o bien traer
las vuestras (las camas son todas individuales).
Comidas: todas las comidas se sirven en el restaurante del colegio. Los niños menores de 3 años comen
aparte.
Niños
Acogemos a niños de 0 a 12 años, aunque las plazas son limitadas. Para los niños de 4 a 12 años, se
proponen juegos, deportes y actividades espirituales. Atendemos a los niños cada día de 9 a 12:30 y también
durante algunas tardes. El resto del tiempo (comidas, tardes, tiempo libre, veladas), están con sus padres,
bajo su responsabilidad. Por las tardes, la propuesta de talleres concretos se ofrece tanto a las parejas, como
a los niños, y también a la familia en su conjunto. De todos modos, os animamos a confiar a vuestros hijos a
familiares o amigos, para estar libres durante la sesión.
Itinerario:
Por carretera: (distancias: a 40 km de Tarbes, 125 km desde Toulouse) desde Toulouse o Pau, tomad la
autopista A64, salida Lannemezan (salida 16). Girar a la izquierda en la primera y en la segunda rotonda,
girar a la derecha en la tercera rotonda. Seguir recto 500 metros y girar a la izquierda, dirección ND Garaison.
En tren: los trenes regionales (“TER”) circulan desde Tarbes o Toulouse hasta Lannemezan, donde un coche
os puede venir a buscar. Por favor, indicad los horarios de vuestro tren en esta inscripción.
Precios:

Los precios incluyen: comidas, alojamiento, actividades que se ofrecen, seguro, costes de preparación,
organización, animación y cuidado de los niños en los horarios indicados.
Respecto a los precios, nuestro objetivo es doble: por un lado cubrir el conjunto de nuestros gastos y luego
permitir a cada uno pagar en función de sus posibilidades, dentro de la gama indicada, dejando espacio a la
solidaridad.
Tipo de alojamiento

Precios 2015

Gama propuesta

Por adulto

345€

305€

430€

Por niño (4- 12 años)

165€

140€

240€

Por adulto

305€

255€

385€

Por niño (4- 12 años)

145€

110€

220€

Por adulto

290€

250€

380€

Por niño (4- 12 años)

100€

80€

190€

50€

40€

80€

ESTÁNDAR

ECONÓMICO

CAMPING

Niños/as menores de 4 años

Suplemento por sábanas y fundas de almohada: 5€ por persona
Participación económica:
Animamos a los que tengáis más medios económicos a elegir la tarifa alta de la gama que proponemos. Del mismo modo
deseamos que, los que tengan más dificultades en lo económico, no dejen de venir por este motivo. Para nosotros es
importante tener en cuenta la situación y la motivación de cada pareja y cada familia.
Nota: para una participación inferior a la mínima de la gama propuesta, os invitamos a expresar vuestra solicitud por
escrito y nos pondremos en contacto con vosotros.

INSCRIPCIÓN:
Debe enviarse la inscripción en papel por correo postal a: La Cause – Session Couples - 69 av. Ernest Jolly – 78955
CARRIERES SS POISSY

Transferencia
Complementariamente, debe realizarse una transferencia bancaria del total o del 30% de la estancia a:
 FONDACIO ACTIVITES, nombre de la entidad bancaria “CREDITCOOP VERSAILLES”
 Código IBAN: FR76-4255-9000-0741-0200-0165-591
 Código BIC: CCOPFRPPXXX









Fecha límite de inscripciones: 30 de junio de 2015. Por favor, observad que el número de
plazas es de 300 y las inscripciones se irán confirmando según orden de llegada.
La inscripción será efectiva en cuanto recibamos vuestro depósito o pago completo.
Recibiréis respuesta con la confirmación de vuestra inscripción.
Anulación: antes del 30 de junio, se os devolverá el pago íntegramente. A partir del 30 de junio el
30% de depósito es a fondo perdido y se devuelve el 70% restante (en caso de haber pagado la
totalidad de la estancia).
Información - inscripción - pago: contactar con LA CAUSE por e-mail a
couplelacause@wanadoo.fr o por teléfono en horas de oficina: +33 1.39.70.25.01.
Información general sobre la sesión:

- LA CAUSE: Nicole Deheuvels - tel:+33 1 39 70 25 01 - email: couplelacause@wanadoo.fr
- FONDACIO: Madi Vilà Geis - tel: +34 637 936 987 - email: madi@anissima.com
COLABORADORES: Esta sesión es posible gracias al compromiso de más de 75 voluntarios.
Los colaboradores son personas que ya han participado en la sesión anteriormente o miembros/amigos de
Fondacio que desean colaborar. En caso de desear inscribiros como colaboradores, por favor pedid a los
contactos anteriores que os envíen el formulario hecho al efecto.

Formulario de inscripción para GARAISON 2015
Lunes 27 de julio a sábado 1 de agosto
ENVIAR A: LA CAUSE session Couples – 69 av. Ernest Jolly – 78955 CARRIERES SS POISSY

Ella

Él

Apellidos

Apellidos

Nombre

Nombre

Fecha de
nacimiento
Móvil
email

/

Fecha de
nacimiento
Móvil
email

/
@

Hijos/as presentes en Garaison:
Apellidos

Nombre

/
@

Fecha de
nacimiento

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Curso en la escuela

Dirección familiar:……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Medio de transporte: si es en tren, hora de llegada en Lannemezan:………………...
si es en automóvil, por favor, indicad si disponéis de plazas libres (en la ida o en la vuelta): ………………….

Pago
alojamiento
Estándar

Por adulto
Por niño

345€
165€

rango de la
aportación
305€
430€
140€
240€

305€
145€

255€
110€

385€
220€

290€
100€

250€
80€

380€
190€

50€
5€

40€
-

80€
-

coste

aportación

Nº de
personas

total

(4-12)

Económico

Por adulto
Por niño
(4-12)

Camping

Por adulto
Por niño
(4-12)

Niños/as 0-3 años
Sábanas y fundas
Por
de almohada
persona

Total
 Pago por transferencia bancaria (véase página anterior)
Información adicional
- Supisteis de esta sesión a través de:
 Una amistad personal
 Contacto de Fondacio

 Contacto de La Cause

- Habéis participado en alguna de nuestras anteriores sesiones para parejas:
indicad el año de vuestra última participación:..............

 Sí

 otro medio………..................
 No

En caso afirmativo,

- Ocupación actual, ELLA: ................................................................EL………………................................................
- Situación religiosa ELLA: atea / agnóstica / cuestionamiento personal / católica / protestante / ortodoxa / otra: ……......
EL: ateo / agnóstico / cuestionamiento personal / católico / protestante / ortodoxo / otra: ……......
Los datos incluidos en el presente formulario pueden ser utilizados por los servicios internos de los organismos vinculados a Fondacio Activités,
salvo oposición por su parte. Ley francesa de 6 de enero de 1978.

