
FICHA DE 
INSCRIPCIÓN

Con  el  fin  de  conocer  cuántas  personas  asistirán  al 
encuentro  y  poder  atender  todas  sus  necesidades  os 
pedimos  que  rellenéis  esta  ficha.  No  os  llevará  más  de  3 
minutos. Una vez que esté completada, por favor, remítela a 

social@cgt-cyl.org   en el asunto por favor “II Encuentro”.

La fecha tope de inscripción es el día 15 de Agosto

Identificación

Nombre: Apellidos:

Dirección:

Localidad: C.P.:

Teléfono: Correo electrónico:

Sindicato:

Medio de transporte
Sería  interesante  que  nuestra  forma de llegar  a  Monleras  fuese 
lo  más  respetuosa  con  el  medio  ambeinte.  Te  invitamos  a 
compartir coche o usar transporte público. Si ésta es tu opción y 
necesitas que alguien te vaya a recoger a algún punto,  por favor, 
háznoslo saber.

El horario de autobuses de Salamanca a Monleras es el viernes a las 17:30h 
y el sábado a las 14:00h

mailto:accionsocial@cgt.es


Voy a ir en… Tren Autobús Vehículo propio

Si llegas en 
transporte 
público 
¿necesitas que 
alguien te 
recoja? 

Lugar: Hora estimada:

Si viajas en 
coche propio…

¿a qué hora estimas 
que llegas el viernes 
tarde?

¿Te importaría 
compartir tu coche? ¿a qué hora estimas 

tu partida el 
domingo?

El domingo ¿te 
quedarás a 
comer?

SÍ NO

Requerimientos alimenticios
Si  tu  dieta  requiere  especial  atención,  infórmanos  de  tus 
necesidades y trataremos de ofrecerte una alternativa.

Soy alérgico/a a…

Soy vegetariano/a

Soy ovolácteo/a

Otros (celíaco/a, 
intolerante a…, etc.)



Otros
Siempre  queda  un  hueco  para  hablar  de  otras  cosas.  ¿Quieres 
compartir  alguna  experiencia,  personal  o  colectiva,  que 
consideres interesante?

Me gustaría 
contaros…

El espacio y 
momento ideal 
puede ser…

Noche del 
viernes

Sobremesa del 
sábado

Noche 
del 
sabádo

Para lo que os 
quiero contar 
necesitaré…

Ordenador 
y cañón Pizarra/papelógrafo Otros

Niños
Si vas a acudir con niños, dinos cuántos y edades:

Si  quieres  añadir  alguna  cosa  más  que  hayamos  pasado  por  alto, 
este es tu espacio.

Comentarios

Pago
Esta  inscripción  sólo  se  hará  efectiva  cuando  nos  conste  el 
ingreso  de  50€  a  tu  nombre en  el  siguiente  número  de  cuenta 
2096  0116  68  3024595104,  concepto  “II  Encuentro  Acción 
Social CGT”.

Recuerda que este es el precio para el albergue.

http://www.lacabanuela.es/  

Otra posibilidad  es el  alojamiento  en cabañas en las  que el  precio sería 
entre 100-120 euros todo el fin de semana para unas 3 o 4 personas con la 
pensión completa aparte.

http://www.arribes.net/caba%C3%B1asdelcortino/situacion.htm

Si estáis interesados en este formato decirlo y concretamos precio.

http://www.arribes.net/caba%C3%B1asdelcortino/situacion.htm
http://www.lacabanuela.es/

