
     Pol. Ind. Las Monjas 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
     Tlno: 916 556 464 Fax: 916 779 744  avant@hotelesporcel.com

Tenga en cuenta que DPPE cubre todos los gastos de manuntención (desayuno, coffee break, comida, merienda y cena). 
El alojamiento corre a cargo de las familias. Comidas en formato Buffet libre incluyendo agua mineral. 
Cualquier gasto extra será facturado por el hotel a las familias.

» El programa comenzará a las 17:30 hr del viernes 9 de junio de 2017 y terminará a las 12 hr del domingo 11 de junio de 2017.
   Por favor planifique su viaje en consecuencia. Se espera que todos los asistentes estén en el Encuentro de familias durante todo el programa.

» Máximo dos niños por habitación acompañados de 2 adultos. Niños de 0 a 2 años gratis.

» Parking incluido

» El hotel cuenta con piscina. Se intentará tener disponible para la fecha.

El III Encuentro de Familias 2017 organizado por Duchenne Parent Project España (DPPE) tendrá lugar en el Hotel 
Avant Torrejón**** de Madrid.  

Transfer gratuito al hotel desde la Estación de Torrejón y el Aeropuesto bajo petición y según disponibilidad.
Más información en este enlace: www.hotelavant.com

Ubicación: a 26.9 Km de Madrid por A6. Este hotel moderno está ubicado a 1,9 km de la estación de tren de Torrejón de Ardoz, a 4,2 km 
del río Henares y a 14 km del Parque Juan Carlos.



Nombre Apellidos Fecha de nacimiento

Dirección Localidad Provincia

Código Postal Teléfono/Móvil E-mail

Relación con DMD/DMB  (marcar con X todas las correctas) □ Padre/madre □ Otro □ Paciente DMD □ Paciente DMB □ No es Paciente

Nombre Apellidos Fecha de nacimiento

Tipo de relación (marcar con X todas las correctas) □ Cónyuge □ Hijo/a □ Otro □ Paciente DMD □ Paciente DMB □ No es Paciente

Nombre Apellidos Fecha de nacimiento

Tipo de relación (marcar con X todas las correctas) □ Cónyuge □ Hijo/a □ Otro □ Paciente DMD □ Paciente DMB □ No es Paciente

Nombre Apellidos Fecha de nacimiento

Tipo de relación (marcar con X todas las correctas) □ Cónyuge □ Hijo/a □ Otro □ Paciente DMD □ Paciente DMB □ No es Paciente

Nombre Apellidos Fecha de nacimiento

Tipo de relación (marcar con X todas las correctas) □ Cónyuge □ Hijo/a □ Otro □ Paciente DMD □ Paciente DMB □ No es Paciente

Escoja el tipo de Habitación que necesita:
Simple: 46 € hab/noche Doble: 54 € hab/noche Triple: 72 € hab/noche Cuádruple: 84 € hab/noche

Fecha de llegada Nº DE CUENTA CORRIENTE: ES37 0073 0100 5205 0402 8187
Fecha de salida TOTAL A INGRESAR

Firma y fecha

» ¿Asistirá a la cena del Viernes? ________
» ¿Tiene necesidades dietéticas especiales? En caso afirmativo, especifique ________
» ¿Algún miembro de su familia tiene alguna necesidad especial con respecto a la movilidad? En caso afirmativo especifique número de personas ________
» ¿Hay alguna otra información que le gustaría compartir con los organizadores para hacer su estancia más cómoda? _______________________________

Deberá rellenar el formulario de inscripción y enviarlo junto con el justificante de ingreso o transferencia a at.familias@duchenne-spain.org antes del 12 de mayo 
de 2017. En el concepto de ingreso o transferencia deberá indicar ENCUENTRO FAMILIAS DPPE 2017

Una vez recibicido y comprobado el ingreso y el formulario, recibirá un correo electrónico confirmando su inscripción en el Encuentro de familias DPPE 2017.

RESERVA DE HOTEL

INSCRIPCIÓN SOCIO

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

ACOMPAÑANTES


