
 
 

JUAN MANUEL ARENAS RICART 
                                                      GOBERNADOR 2012-2013 

SOLICITUD  DE  INSCRIPCIÓN  Y RESERVA  DE  HOTEL.            
  

Apellidos: 
Nombre: 
Nombre del Acompañante:                                                                            Rotario   si        no 
Dirección: 
Localidad:                                                       C.P.: 
D.N.I.:                                Teléfono:                                               Fax.: 
Telf. Móvil:                                           E‐mail: 
Club:                                              Clasificación:                       
Cargo:         
Cargo del acompañante :                                       Club :       
 
Hotel : TRYP MELILLA PUERTO **** 
Entrada: ........./03/2012                                                           Salida:......../03/2012 
 
CONCEPTOS                                                                                                           Precio               Total 
   
1‐ DERECHOS DE INSCRIPCIÓN (Obligatorio,  todos los rotarios)  50       
             
      Elegir 2‐a,  ó 2‐b.                    Días    Total 
2‐a : Habitación Individual  (alojamiento y desayuno)  75     
2‐b : Habitación doble ( alojamiento y desayuno)  80     
 
                                                                                                                                             Personas Total 
 
 

Personas  Total 
3.‐ Viernes : Comida de compañerismo y bienvenida  30      

4.‐ Viernes   Cena   “ Cuatro Culturas “  40      

5.‐ Sabado   Comida en la Legión        30      
6. ‐ Cena de Gala    
“ Salid  a Servir”           60      

7,‐ Traslados en autocar (obligatorio acompañantes y rotarios)  20      

TOTAL               180
 
NOTAS: 
La Asamblea se inicia el viernes 16 a las 9 de la mañana, por lo que se hará necesario llegar a Melilla el día jueves por 
la tarde. 
El programa de acompañantes es igual al programa de presidentes y secretarios, por lo  que deberán asistir a 
reuniones  especialmente preparadas  a tal efecto. 
 
Si la inscripción ha sido en la web , enviar por email escaneado el comprobante de pago, aclarando Nombre y apellido 
de la persona  inscripta , y NO nombre de empresa a email . oficinagobernador1213@rotary2203.org 



Si se ha hecho a mano: remitir cumplimentados antes del 10 de febrero  de 2012 al nº de fax 968 87 97 95   ó al E-mail 
oficinagobernador1213@rotary2203.org con justificante de pago a nombre de la persona inscripta y NO nombre de 
empresa. 
 
Con la inscripción se acompañará justificante de transferencia del 100% con el nombre del inscripto del importe total a 
la Cuenta  
2100 5447 01 0200058037  
La Caixa (2100), sucursal (5447)  
IBAN:  ES47 2100 5447 01 0200058037 
BIC/CODIGO SWIFT:       CAIXESBBXXX 
 
 
 
La  confirmación de  la  inscripción  se  recibirá por e mail.  Si no  la  recibe  antes del 28 de  febrero     deberá ponerse  inmediatamente en 
contacto con la organización bien por e mail a  oficinagobernador1213@rotary2203.org  o por  fax al  teléfono (968 96 46 45) y fax 
(968 87 97 95) . En el caso contrario se considerará no realizada la inscripción. 
 
A partir del  día 10 de febrero de 2012, EL HOTEL NO NOS GARANTIZA LA DISPONIBILIDAD DE HABITACIONES.  

* ES POR LO QUE SE INSISTE EN FORMULAR LA INSCRIPCIÓN ANTES DE ESTA FECHA.  

A partir de esa fecha se incrementará la inscripción y gastos en un 5%.  

A partir del 28 de febrero ,  el Hotel nos incrementa los costes en un 10%, por tanto deberemos trasladar esto a vuestra inscripción. Os 
insistimos en realizar rápidamente la misma pues nos vemos en la obligación de aumentar este 10% a los que se inscriban después de 
esa fecha 
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