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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

XXII Encuentro de niños, jóvenes y familias con Aniridia. 

San Juan de Alicante 2022 

- 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 cena grupal: 

- Sí                                                          - No 

Participación en las actividades de ocio y tiempo libre: 

- Si             - No 

Participación en estudio oftalmológico y/o asesoramiento genético: 

- Si             - No 

 

Tipo de habitación necesaria: 

- Individual  - Doble  - Triple  - Cuádruple 

 

Noches necesarias (la AEA sólo cubre la noche del viernes 3 y el sábado 4, el resto debe 

abonarlo el participante en el mostrador del hotel): 

- 1 noche   - 2 noches  - 3 noches  - 4 noches 
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Recordamos que tanto los socios de facto como los socios colaboradores pueden 

participar gratuitamente en el Encuentro. El resto de participantes mayores de 4 años 

cumplidos deberán abonar una cuota de participación estándar. Los menores de 4 años (3 

años cumplidos) pueden acudir gratuitamente pero no tendrán acceso a las actividades de 

ocio. Todas las modalidades incluyen: 

 Asistencia a las sesiones de mañana y tarde del Congreso. (sábado sin voz y domingo con 

voz). Con interpretación simultánea Inglés - Español ambos días. 

 Consulta de oftalmología y asesoramiento genético el viernes 3 de junio de 12:00 a 18:00. 

 Actividades de ocio todo el fin de semana para pacientes y familias entre 4 y 17 años 

cumplidos. Traslado incluido. 

 Actividades de ocio para adultos y niños los sábados por la mañana. Traslado incluido. 

 2 noches de alojamiento con desayuno (viernes 3 y sábado 4 de junio). 

 Comidas y coffee breaks (sábado y domingo) y cena de pacientes el sábado. 

 

Modalidad 1: Primer acompañante de socio/a de facto. 100 € 

Modalidad 2: Primer acompañante de persona con aniridia no socia. 135 € 

Modalidad 3: Asistente general. 150 € (menores de 4 años, 3 cumplidos, gratis). 

Modalidad 4: Persona con aniridia NO SOCIA. 80 €  

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. 

 

*Es posible hacerse socio este año 2022 para disfrutar de la asistencia gratuita y de la 

deducción fiscal correspondiente, sin embargo, será condición ser socio, al menos, durante 

el año 2023 (cuota igualmente deducible). 

 

Ejemplo para una familia de 4: hijo de 10 años con aniridia (socio), padres y hermana de 3 años no 

socios. En este caso, el menor de 10 años sería gratis por ser socio, su hermana también por tener 

menos de 4 años, y los padres uno debería elegir la modalidad 1 y otro la modalidad 3. 
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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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