
   E_Mail: abelenbizkaia@wanadoo.es             Web - http://perso.wanadoo.es/abelenbizkaia/ 
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  XLVI–CONGRESO NACIONAL BELENISTA   BILBAO – 16 a 19 OCTUBRE 
 

OBSERVACIONES 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
 El plazo de inscripción estará abierto hasta el 30 de Mayo. Prorrogándose hasta el 13 de Junio, siempre que 
hubiera plazas libres, en este caso la inscripción tendrá un recargo de 30 euros por persona 
 
CONFIRMACIÓN DE RESERVA DE PLAZAS: 
 Las personas interesadas en asistir al Congreso deberán confirmar con antelación la existencia de plazas, 
llamando a  Idoia Domínguez al 609925882 (mañanas de 10h a 13h) ó Miren Jule Azurza al 656710783 (tardes de 17h 
a 21h) quedando reservadas las plazas solicitadas por un periodo de 48 horas dentro del cual deberán realizar el 
ingreso del importe correspondiente. De no ser así se perderá dicha reserva teniendo que confirmar nuevamente la 
existencia de plazas y la solicitud de una nueva reserva. 
 
FORMA DE PAGO: 
 El pago de las cuotas se realizará por ingreso o transferencia bancaria a la cuenta: 

2100 – 4124 – 14 - 2200075358 
de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “LA CAIXA”, cuyo titular es la Asociación Belenista de Vizcaya, 
indicando en la misma nombre de la Asociación y/o persona que hace el ingreso y en el apartado concepto Congreso-
08, enviando por fax el BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  y el JUSTIFICANTE de ingreso al número 94.410.58.06 
 
ANULACIÓN DE INSCRIPCIÓN: 

En el caso que se solicitara la anulación de inscripciones por causa justificada siempre que se acredite 
documentalmente, se devolverá el importe de la inscripción, descontándose 30 euros en concepto de gastos de 
anulación. La fecha límite para la aplicación de este apartado es el 3 de Octubre de 2008.  

Después de esa fecha la resolución queda en manos de la organización del Congreso, con la mediación de la 
Federación Española. 
 
MERCADILLO: 

• Podrán concurrir las Asociaciones, artesanos y profesionales que lo deseen, para exponer sus productos, 
siempre relacionados con el Belén y la Navidad. 

• Para participar en el mercadillo deberá estar inscrito como Congresista. 
• La inscripción se realizará cumplimentando el apartado correspondiente del boletín, anotando el nombre de la 

Asociación o Artesano participante. 
• La organización pondrá a disposición de los participantes mesas para la exposición de las mercancías. Se 

dispondrá de mesas de (140x70) y (320x70), se negociará con la organización el número y disposición de las 
mismas. 

• Todos los participantes en el mercadillo deberán tener su acreditación de Congresista y/o Acompañante. 
• La fecha límite de solicitud es la misma que la del Congreso: 30 de Mayo, con la prorroga hasta el 13 de Junio 

de 2008 
• Las plazas del mercadillo se adjudicarán por riguroso orden de inscripción y dependerán de la cantidad de 

mesas que se soliciten por cada participante. 
• El montaje del mercadillo se podrá realizar a partir del día Miércoles 15 de Octubre y habrán de desmontarse 

las mercancías expuestas después del almuerzo del sábado 18, último día del mercadillo. (La organización 
pondrá un autobús especial para la incorporación de los artesanos al desarrollo del Congreso para ver las 
exposiciones de ese día) La retirada de las cajas, bultos y paquetes donde se guarden las mercancías, una vez 
desmontado el mercadillo, se podrá realizar el domingo por la tarde después de la clausura del congreso. 

 


