Formulario de inscripción Saint-Pierre - 2015
“Amarse y construir su pareja”
Sábado 11 de julio a martes 14 de julio en Saint Pierre
FECHAS Y HORAS : A partir del Sábado 11 de Julio a las 11h al martes 14 de Julio a las 17h. Os
sugerimos que lleguéis entre las 9h45 y las 10h45. La sesión empezara a las 11h en punto.

EMPLAZAMIENTO: El hermoso pueblo de St Pierre de Chartreuse se ubica en el Departamento de Isère
(38) a 900 m de altitud, en el corazón del Parque Natural Regional de la Chartreuse, a 25km de Grenoble.
Direccion Postal: Maison Montbruno - 38380 St Pierre de Chartreuse.
Telefono : +33 (0)4 76 88 62 35. Aparque en la place de l’Eglise, la casa Montbruno está a 50 metros por
debajo.

ALOJAMIENTO-COMIDAS : Estaréis alojados en la casa Montbruno, o cerca en el pueblo, a menos de
10 minutos del evento.
Sabanas y fundas de almohada : Las sabanas y fundas no estan incluidas, pero podeis alquiler fundas para
5€ por persona (favor de mencionarlo en su inscripcion) o bien traer las vuestras (las camas son todas
individuals). Nota : Favor de traer sus sabanas. Todas las comidas se sirven el la casa Montbruno.

TRANSPORTE
En tren: hasta Grenoble y luego bus hasta St Pierre cf. www.transisere.fr
Si lo pideis, un bus Fondacio os puede venir a buscar a la estación de tren en Grenoble y llevaros a St Pierre
(10€ por persona / ida y vuelta).
Por carretera : Desde Lyon o Valence tomad la autopista A 48 o A 49, salida Voreppe, luego en Voreppe, y
después la RN 520 hasta St Laurent du Pont, y luego St Pierre de Chartreuse.
Desde Grenoble, tomar la D 512, Massif de Chartreuse, luego Col de Porte y St Pierre de Chartreuse.
Desde Chambéry, tomar la D 1006, direccion Valence, Col du Couz, St Laurent du Pont y St Pierre de
Chartreuse .
Nota : es possible compartir coche gracias al sitio web www.blablacar.es

PRECIOS : Los precios propuestos van de 200€ a 390€/persona. Pueden ver las tarifas en la siguiente
página de inscripción.
Los precios incluyen: comidas, alojamiento, actividades que se ofrecen, seguro, costes de preparación,
organización, animación.
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.
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.

INSCRIPCION:
Online: haciendo clic aquí: www.fondacio.fr y siguiendo el proceso (solo en francés). Se puede elegir de
pagar la totalidad con su tarjeta de débito/crédito o solo un depósito del 30%.
Por email : a FONDACIO - Florence Akehurst - 23 rue de l’Ermitage - 78000 Versailles – con un cheque de
banco en euros para un pago total or un depósito (el 30% del importe total) pagable a FONDACIO
ACTIVITÉS.
In both cases you may also want to pay by bank transfer (see next page).

30 de Junio del 2015. Por favor, observad que el número de plazas es limitado
y las inscripciones se irán confirmando según orden de llegada. Los años pasados, algunas sesiones estaban
completas a finales de Mayo.
- 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).
INSCRIPCION ANTES DEL:

INFORMACION A PROPOSITIO DE LA SESION:

Madi Vilà Geis – tel : +34 637 936 987 –– email : madi@anissima.com
Florence AKEHURST (office hours) +33 (0)1.30.83.03.60 - e-mail :
couplefamille@fondacio.fr - 23 rue de l’Ermitage – 78000 VERSAILLES
REGISTRATION/PAIEMENT:

Formulario de inscripción para SAINT PIERRE 2015
Sabado 11 de julio a martes 14 de julio
ENVIAR A: FONDACIO – Florence Akehurst – 23 rue de l’Ermitage – 78000 Versailles - FRANCIA

Ella

Él

Apellidos

Apellidos

Nombre

Nombre

Años como
pareja
Fecha de
nacimiento
Móvil
Direccion
email

/

Fecha de
nacimiento
Móvil

/

@

/

/

@

email

Información adicional
- Supisteis de esta sesión a través de:
 Una amistad personal
 Contacto de Fondacio

 otro medio………..................

 Contacto de La Cause

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

 Sí

 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: ……......

MEDIO DE TRANSPORTE

TREN, hora de llegada a Grenoble : ________
Y luego  bus
O  Bus FONDACIO (10 € / persona, ida y vuelta)
COCHE (tenemos……………. plazas libres (ida y vuelta)
PAGO

Por persona

coste

Rango de la
aportación

245 €

200 to 390 €

Aportación

N° de
personas

Bus Fondacio
Ida y vuelta
Sábanas y fundas de
almohada
(por persona)

10 €
5€
TOTAL

 Pago por transferencia bancaria
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



Pago online con tarjeta haciendo clic aquí: www.fondacio.fr (solo en francés).

TOTAL

