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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

XXI Encuentro de niños, jóvenes y familias con Aniridia. 

Madrid 2021 

- Nombre de la familia: 

- Nombre y apellidos del participante con aniridia: 

- Edad: 

- D.N.I.: 

- Domicilio: 

- Teléfonos de contacto: 

- E- mail: 

- Alergias y /o intolerancias: 

Participación en comida grupal: 

- Sí                                                           - No 

Recordamos que tanto los socios de facto como los socios colaboradores pueden 

participar gratuitamente en el Encuentro. El resto de participantes mayores de 15 

años deberán abonar una cuota que variará dependiendo de si hacen uso de la noche de 

hotel y si participan en la comida: 

Modalidad 1: Participación con alojamiento 1 NOCHE: Menores hasta 14 años gratis. Las 

personas asistentes a partir de 15 años si acuden con alojamiento 60 €. 

Modalidad 2: Participación con alojamiento 2 NOCHES: Menores hasta 14 años gratis. 

Las personas asistentes a partir de 15 años si acuden con alojamiento 75 €. 

Modalidad 3: Participación sin alojamiento en talleres sábado mañana y en la comida 

grupal del sábado día 16 de octubre 30 €.  

Modalidad 4: Participación sin alojamiento en talleres sábado mañana, actividades de ocio 

sábado tarde y en la comida grupal del sábado día 16 de octubre 45 €.  

Modalidad 5: Participación gratuita por asociarse a la Asociación Española de Aniridia 

(*ponerse en contacto con la Asociación Española de Aniridia), o ya ser socio de facto o 

colaborador. 
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ELEGIR MODALIDAD: 

 

 Modalidad 1                         Modalidad 2                            Modalidad 3  

 

 Modalidad 4                              Modalidad 5                            

 

 

 

En …………………………….. a ……………… de ……………….. de 2021. 

 

 

Firma del participante o tutor legal. 

 

Las aportaciones se realizarán en la cuenta que tiene habilitada la entidad en el Banco 

Sabadell, recordad que si lo hacéis en efectivo que no os deben cobrar comisión por el 

ingreso, pues se hace a una entidad sin ánimo de lucro. El número de cuenta es: 

C.C.: ES79 0081 0451 0600 0143 8149 

● En el concepto de la transferencia debe aparecer:  

 Nombre y Apellidos de la familia o socio + encuentro 2021 

● *** Para que la inscripción se haga efectiva nos deberán remitir esta ficha 

junto con el recibí del banco copia del mismo ***. 

 

 

Para agilizar el proceso de inscripciones se ruega que se envíen dichos documentos, una 

vez cumplimentados, como archivo PDF adjunto escaneado a nuestra dirección de 

correo electrónico aniridia@aniridia.es  
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NOTA: 

Todas aquellas personas inscritas en alguna actividad que supongan un coste 

a la A.E.A. y que a última hora declinen su asistencia por circunstancias que no 

sea de fuerza mayor estarán obligadas a abonar el importe íntegro de las 

mismas. 
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