
                 

 
INSCRIPCIÓN 

 
25º Encuentro internacional de navateros y almadieros  2017  

22/06/2017 – 25/06/2017  
 

ORGANIZACIÓN  
CALLE:  
CIUDAD:  
PAÍS:  
  
TEL.:  
FAX:  
CORREO 
ELECTRÓNICO: 

 

SITIO WEB:  www. 
 
 
REPRESENTANTE 
OFICIAL CON 
DERECHO A VOTO 
 

 

NOMBRE(S):  
APELLIDO(S):  
CALLE:  
CIUDAD:  
PAÍS:  
TEL.:  
FAX:  
CORREO 
ELECTRÓNICO: 

 

SITIO WEB: www. 
 
Llegada:(Por favor marque)   Coche   Autobús/Tren   Avión 
 
Deseo transporte desde:   GRAZ (30 €)   ZAGREB (30 €)   LIUBLIANA (30 €) 
 
Número de vuelo de llegada:  ____________________________  

Número de vuelo de salida:  ____________________________ 
 
 

Le rogamos que nos envíe la solicitud cumplimentada antes del 30/3/2017. Para más 
información al respecto, estamos a su disposición en el siguiente correo electrónico: 

IMPORTANTE 

convention@maribor.si  

mailto:convention@maribor.si�


                 

RESERVA DE ALOJAMIENTO 
 

 
Los precios son válidos del 22/06/2017 al 25/06/2017 
 
LE ROGAMOS MARQUE EL TIPO DE HABITACIÓN Y EL HOTEL ELEGIDOS 
 
Reserva de la habitación desde el: _____ de junio de 2017 hasta el _______de 
junio de 2017. 
 
 Habitación doble  Habitación 

individual 
 Habakuk 4* 
 Piramida Best West. 4* 
 Arena 4* 

           100 € 
             70 € 
             70 € 

        70 € 
        45 € 
        45 € 

 Arena 3* 
 Orel 3* 

             60 € 
             60 € 

        35 € 
        35 € 

 Camping Kekec 3* 
(Es posible acampar con su 
propia tienda o caravana)  

      
2 personas + 
electricidad   
            22 € 

  
1 persona + 
electricidad 

              12,50 € 
 
Los participantes menores de 27 años podrán alojarse en los siguientes 
albergues juveniles 
 Uni hostel 3*          50 €         30 € 
 
Puede obtener más información sobre las condiciones y el alojamiento en los sitios 
web www.termemb.si y, para el camping, en el sitio www.cck.si 
Los precios incluyen el alojamiento con desayuno (por habitación por noche con 
desayuno, excepto para el camping, donde no se incluye el desayuno). El impuesto 
turístico supone un coste adicional de 1,10 € por persona por día. 

 
Para la reserva de cada participante es necesario cumplimentar los siguientes 
datos: 
Nombre(s) y apellido(s):  
Fecha de nacimiento:  
Dirección:  
Código postal:  
País:  
Teléfono móvil:  
Correo electrónico:  

 
Si desea una habitación doble cumplimente los datos del otro ocupate dela 
habitación: 

http://www.termemb.si/�
http://www.cck.si/�


                 

Nombre(s) y apellido(s):  
Fecha de nacimiento:  
Dirección:  
Código postal:  
País:  
Teléfono móvil:  
Correo electrónico:  
 
Los datos anteriores se transmitirán al centro de alojamiento escogido en la ciudad 
de Maribor, el cual confirmará su reserva y le enviará la información necesaria sobre 
el pago y la confirmación.   
 
FIRMA:   ________________________  
Con la firma confirmo que estoy de acuerdo y estoy familiarizado con las 
condiciones. 

 
 
Lugar y fecha; ________________________   
 
 
Sello: _________________________________ 
 
 
 


