Hoja de inscripción para el
Capitulo General 2019

AEnF + Am

del 3 julio (llegada a partir de 16h)
al 7 de julio (a las 14h )
El Grupo Regional del Sur del Mediterráneo se complace en darte la
bienvenida a este Capítulo General.
El alojamiento se dividirá entre La Borie, La Flayssière y Nogaret. En
general nuestras condiciones son más bien rústicas. Para aquellos que
necesiten más comodidad, hemos reservado por el momento 2
alojamientos (albergue) que se encuentran a una distancia de 15 a 20
minutos en auto. En los tres lugares de la finca, hay habitaciones
individuales, habitaciones con dos camas y dormitorios. Los baños y las
duchas están en los pasillos o al aire libre a varias distancias. En Borie y
Nogaret algunas de las habitaciones no están electrificadas. Además
existe la posibilidad de acampar.
El desayuno se servirá en las tres ubicaciones, las sesiones plenarias se
celebrarán en La Borie en las arcadas y el almuerzo y la cena se servirán
en La Flayssière. La distancia entre Nogaret y Borie y Flayssière es de 2 a
2,5 km, con Borie en el medio, lo que supone entre 20 y 30 minutos de
caminata. También habrá la posibilidad de compartir coches.
El clima puede ser muy variado, con temperaturas variables.
*******
Apellido/s :
Nombre/s :
Dirección :
CP:
Ciudad :
País :

Tél. :
Celular:
Mail ( !legible !) :
Número de adultos :

Número de niños/jóvenes :
Edad :

Yo llego:
en coche
ofrezco compartir coche en la página :
https://annuel.framapad.org/p/covoit-chapitre-general-arche
en coche compartido, busco en la página :
https://annuel.framapad.org/p/covoit-chapitre-general-arche
en tren desde la estación Les Cabrils ;
Llegada: el
a las
horas
necesidad de transporte
Partida : el
a las
horas
necesidad de transporte
otra llegada: a
a las
horas en
*******

Precio de participación al Capitulo General:
Gastos de alojamiento y alimentación: queremos que el precio no sea un
impedimento; Nuestras tarifas se calculan muy bajas y sin ningún
beneficio. Te invitamos a elegir conscientemente tu participación. Para las
personas que vienen de América, se propone una tarifa a mitad de precio.
Aquí tenéis los precios por el total de días
Tarifa en dormitorio 175 €
Tarifa camping 145 €
Tarifa en albergue 130 € + precio del lugar (alrededor de 80 €)
Tarifa en habitación individual 200 €
Tarifa en habitación de dos o tres 190 €
Tarifa bajo presupuesto 100 €
Tarifa de apoyo
€
Tarifa niños y jóvenes: participación libre en consciencia

Mi total de pago para el Capitulo General:

•
•

personas a
personas a

€
€

Sea un total de

€
*******

Las comunidades que te dan la bienvenida, solicitan llegar el día 3 después
de las 16h y salir el día 7 después del almuerzo.
Sin embargo, si por razones de horarios de trenes o reuniones
programadas, llegas antes o te vas más tarde, recuerda informar a Verónica
con anticipación y de manera clara a La Borie (laborieregain@gmail.com
), y a Isabelle en la Flayssière (leymarie_i@yahoo.fr ), a quien le pagará
este alojamiento adicional.. No hay posibilidad de quedarse en Nogaret;
Tienes que desalojar las habitaciones el domingo por la mañana después
del desayuno.
Deseo de alojamiento (según las posibilidades y según en el orden de
llegada de la inscripción. No se proporcionan las sabanas. Inscribe el
número de personas:
à La Borie à La Flayssière à Nogaret
en gîte*
indifférent
dormitorio (número de personas :

)

habitación de pareja (número de personas:

)

habitación a dos o tres (número de personas) :

)

)

(Solo para personas alojadas en un alojamiento exterior :
Deseo tomar mi desayuno a :

la Borie

Para los que vienen de Europa, tenéis que hacer, si posible, una
transferencia con la cantidad total de los gastos a:
ARCHE DE LANZA DEL VASTO
IBAN: FR76.4255.9000.1341.0200.2432.585
BIC/ CCOPFRPPXXX
El plazo límite de cancelación es el 31 de mayo, independientemente del
alojamiento elegido.
Si no tienes una dirección de correo electrónico personal, envíanos otra
dirección de correo electrónico para recibir la confirmación de tu
inscripción, así que el dossier de preparación del Capítulo.
*******

Transporte durante el Capitulo:

)

habitación individual (número de personas) :

camping (número de personas :

Esta ficha de inscripción se tiene que completar y enviar
antes del 2à de febrero de 2019 a:
Xavier MERCY
82 avenue Pierre Goubet et Jean Van Heeghe
55840 THIERVILLE SUR MEUSE
xavier.mercy55@gmail.com - 0033 / 6 08 98 63 85

la Flayssière).

Las reuniones se llevarán a cabo en La Borie, las comidas se tomarán en la
Flayssière y los desayunos en los 3 alojamientos de la finca. Nos gustaría
limitar los viajes en coche. Con esta preocupación, invitamos a todos los
que puedan, a realizar estos viajes a pie, y así disfrutar de la hermosa
naturaleza y la oportunidad que se les brinda para intercambios informales.
Para organizar los coches compartidos necesarios,
Acepto tomar
personas en mi coche entre mi lugar de
alojamiento y los lugares de encuentros, comprendido también el
desplazamiento entre La Borie et La Flayssière.

Necesitaré/necesitaremos un coche entre mi lugar de alojamiento y
los lugares de encuentros, comprendido también el desplazamiento entre la
Borie et la Flayssière para
personas.
*******

Traducción durante el Capitulo
(Gracias de antemano por su colaboración! Queremos evitar incurrir en
costos adicionales con traductores profesionales.) :
Estoy dispuest@ a participar en las traducciones durante las plenarias
Estoy dispuest@ a participar en las traducciones durante los talleres y

Te pediremos que participes en los servicios comunes durante el Capítulo.
Encontrarás tu nombre en las listas publicadas en los tres lugares.
¿Tienes una discapacidad o una solicitud específica para informarnos y
tener en cuenta con respecto a la vivienda, el transporte y / o ciertos
servicios?

open space
Por favor, indica en cual/cuales idioma/s:
Necesitaría una ayuda de traducción durante las plenarias
*******

Precisiones importantes:

Para la cocina: Alergia o régimen especial :

Mi/mis hijos participaran en las actividades de la guardería :
Nombre/s :
Edad/es :
*******

Traducción durante la estancia en Francia (fuera del
Capitulo):
Puedo comunicar en francés:
muy poco
un poco
Puedo comunicar :
en inglés
en español

*******
Una última pequeña petición: seremos muy numerosos. Ayúdanos a evitar
los residuos y la basura.
Si es posible, llévate la tuya en tu maleta de vuelta.
*******

corrientemente
en portugués

Estoy disponible para ayudar en las traducciones durante los viajes y
visitas de las personas de América en Francia
antes /
después del
Capitulo. Idioma/s :

* Hemos reservado un número de camas en alojamientos exteriores (de
acuerdo con los resultados del sondeo). Para gestionar esta reserva, te
pedimos que envíes tu inscripción lo antes posible. A partir de febrero no
podemos garantizar una reserva.
Por favor, indica:
acepto una plaza en un alojamiento con escaleras.
tengo dificultades en subir escaleras.

