
REUNIONES ON-LINE

DESPLAZAMIENTO, ALOJAMIENTO Y COMIDAS

Llegada a Madrid

Salida de Madrid

Día Hora Necesidades

Sábado

Domingo

Ciudad / aeropuerto de origen

Ciudad / aeropuerto de destino

Solicita desplazamiento en avión*

Residente en Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla.

Localidad de empadronamiento

Las horas concretas de las reuniones online se acordarán con las personas inscritas en los equipos, para 
lograr la mayor participación posible.

Salida

Regreso

Día Hora **

* Según la Normativa Federal vigente para gastos de viaje, “el avión sólo puede ser utilizado cuando el recorrido 
a realizar sea superior a 600 kilómetros en un mismo sentido, cuando no exista otro medio de transporte público 
(insularidad) o cuando se considere que existen razones suficientes que justifiquen su uso”.

** Indique la hora a partir de la cual podemos gestionar la salida de su vuelo.

FIRMA DEL INTERESADO/ASELLO OO.FF. Y VºBº ASOCIATIVO

ASDE cubre los gastos de transporte, alojamiento y manutención de una persona por Organización Federada
y por reunión. En caso de que alguna desee participar con más miembros, los gastos 

correrán por cuenta de la Organización de origen. 

CenaComida Habitación

Comida

Al tratarse de actividades subvencionadas, para las reuniones presenciales, se aplica la nueva normativa de gastos,
siendo obligatorio presentar recibís para facturas superiores a 60€

1 y 2 de febrero del 2014

Remitir esta ficha de inscripción a tu Organización Federada
REUNIONES PRESENCIALES: ANTES DEL 20 DE ENERO DE 2014

REUNIONES ONLINE: ANTES DEL 24 DE ENERO DE 2014  

DATOS PERSONALES

Provincia

Teléfono

Fecha de nacimiento

Población

Organización Federada

Nombre y apellidos

Dirección

Cód. Postal

Correo-e

Responsabilidades actuales

D.N.I.

Disponibilidad de participación en actividades internacionales

Nombre y número de grupo

Formación y experiencia en la actividad que te inscribes

Idiomas

ACTIVIDADES¿En qué ESPACIO quieres participar? 

INSCRIPCIÓNFICHA

REUNIONES PRESENCIALES: Complejo Fray Luis de León - Guadarrama, Madrid
REUNIONES ONLINE: Vía Skype o Plataforma Office 365

En cumplimiento de La Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus 
datos personales son incorporados al fichero 2092720108 titularidad de ASDE-Scouts de España. Tiene la 
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley 

enviando un correo electrónico a asde@scout.es
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