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FICHA DE INSCRIPCIÓN: FECHA LÍMITE 10 DE JUNIO DE 2016 

 
Nombre y apellidos:________________________________________________________________ 

Dirección:________________________________________________________________________ 

C.P.:___________ Población: _________________Provincia:_______________________________ 

Tlfs.: __________________________E-mail:____________________________________________ 

 
AVISO IMPORTANTE: 

Este año las reservas para el alojamiento en el Albergue Inturjoven de Punta Umbría se realizarán a 

través de ANDENI, por lo tanto teniendo en cuenta la siguiente información, deberéis rellenar los datos 

que os solicitamos más abajo.  

Contamos con un aforo limitado (160 plazas) así que es importante que hagáis vuestra inscripción lo 

antes posible.  

Las reservas se harán por riguroso orden de llegada de la ficha de inscripción. 

ALOJAMIENTO en el albergue: los precios que se indican son POR NOCHE e incluyen alojamiento, 
desayuno y servicio de toallas para el aseo. 

SOCIOS: 

 Precio adulto: 31 € p/noche 

 Precio joven (de 12 a 24 años):  26 € p/noche 

 Precio niño (de 3 a 11 años): 22 € p/noche 
 
NO SOCIOS:  

 Precio adulto: 36 € p/noche 

 Precio joven (de 12 a 24 años):  31 € p/noche 

 Precio niño (de 3 a 11 años): 26 € p/noche 
 
NOTA: al ser un albergue no hay productos de aseo, cada uno deberá llevar su gel, champú, secador, 
cremas, etc. 
 
DATOS PARA LA RESERVA: 

(Marcar con una cruz) 

SOY SOCIO □    NO SOY SOCIO □ 

Muy importante: ANDENI tiene reservado el albergue con fecha de entrada el 24 y salida el 26 de junio. 
Si alguien está interesado en alguna noche más de alojamiento, tendremos que solicitarlo y si hay 
disponibilidad se os confirmará. En este caso NO REALIZAR EL PAGO hasta la confirmación de las noches 
extras. 
 
Fecha de entrada: ________________  Fecha de salida: __________________ 
 
Nº de adultos:_______ 
Nº de jóvenes (de 12 a 24 años):________ 
Nº de niños (de 3 a 11 años): ________ 
 
NOTA: La entrada en el albergue será a partir de las 16:00 h y la salida a las 10:00 h 
 
OS RECORDAMOS que es recomendable llevar REPELENTE PARA MOSQUITOS, esta es una zona en la 
que suele haber. 
_____________________________________________________________________________________ 
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Viernes 24: 

 20:30 h a 21:30 h: cena en el albergue: 
 

o Nº Adultos (8 €) : _____ 
o Nº Niños (hasta 11 años incluidos) (5 €):_____ 

Sábado 25: 

 Animación para niños de hasta 11 años incluidos:  
Nº asistentes: __________  Edades: __________ 
 

 Taller “Joven.es y adopta2” (para mayores de 12 años) 
Nº asistentes: ___________  Edades: _______________________ 
 

 Comida Restaurante “PISCIS” 

Socios: NO socios:  
Nº adultos (23,00 €):_____ Nº adultos (28,00 €):_____ 
Nº niños hasta 12 años incluidos (12,00 €):_____ Nº niños hasta 12 años incluidos (17,00 €):_____ 

 
Por favor indicad vuestra preferencia (es para el menú de adulto): 

 BACALAO PISCIS: ______ 
 PEZ ESPADA PISCIS: ________ 

 

 SOLOMILLO AL WHISKY:_______ 
 CARRILLERA AL PEDRO XIMENEZ:______ 

 Visita a la Rábida y el muelle de las Carabelas en autocar. 
 
Socios:      NO Socios: 
Nº adultos y niños mayores de 5 años (3 €): ____  Nº adultos y niños mayores de 5 años (5 €): ___ 
Nº niños hasta 4 años incluidos (gratis): ____  Nº niños hasta 4 años incluidos (gratis):___ 

Indicad si vais a utilizar el autocar: (marcar con una cruz)  SI □ NO □ 
 

 Cena Restaurante “PISCIS” 
 
Socios: NO socios:  
Nº adultos (15,00 €):_____ Nº adultos (17,00 €):_____ 
Nº niños hasta 12 años incluidos (6,00 €):_____ Nº niños hasta 12 años incluidos (8,00 €):_____ 
 

Domingo 26: aunque este día hay que dejar las habitaciones a las 10:00h si alguna familia quiere, tiene la 

posibilidad de comer en el albergue: 
 
Hora: de 14:00 h a 15:00 h 

o Nº Adultos (8 €) : _____ 
o Nº Niños (hasta 11 años incluidos) (5 €):_____ 

 
TOTAL A INGRESAR (incluido el alojamiento): ______________________€ 

Nº de cuenta – BANKIA – ES61 2038 1703 8460 0012 2306 
 
 
Inscripciones a través de: (ANDENI) ASOCIACIÓN NACIONAL EN DEFENSA DEL NIÑO 
C/ Gran Vía, nº 67,  5ª planta, despacho 528 - 28013 – Madrid 
Tlf. - 91 429 83 16 – Móvil: 682 613 227 - Fax.- 91 559 22 43 
E-mail. – asociacion@andeni.net 

IMPORTANTE: 

TODAS LAS INSCRIPCIONES (TRANSFERENCIA INCLUIDA) DEBERÁN REALIZARSE ANTES DEL 10/06/16. 
 
Las fichas de inscripción se deben rellenar de una forma clara y legible, marcando todas las casillas 
correspondientes a todas las actividades y comidas en las que se quiera participar; haciendo corresponder la suma 
total de las cantidades con la transferencia realizada, enviando ficha de inscripción y resguardo de la transferencia a 
ANDENI. 
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