
   
 

 
 

 XLVIII CONGRESO NACIONAL DE BELENISTA 
 

                                                                                                                  San Fernando 9 al 12 de Octubre 2010 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
ASOCIACIÓN / ARTESANO: 
DIRECCIÓN: 
LOCALIDAD: C.P.: 
PROVINCIA: 
Tel: Fax: e-mail: 
Medio de transporte utilizado: 
Día de llegada Hora de llegada: 
Día de salida: Hora de salida: 
 
 

HABITACIONES        Nº 
Nombre y Apellidos DNI. 1 2 3.1.1. 3.2. 4 5 Importe 

          
         
          
         
          
         
          
         

Los cuadros en gris representan las habitaciones excepto los bungalow que deberán rellenarse según ocupación. Si una 
persona desea habitación individual dejar la segunda casilla en blanco. 
 

BUNGALOW   Nº 
Nombre y Apellidos DNI. 1 2 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 4 5 Importe 

             
             
             
             
             
             
             
             
 

MERCADILLO SI  NO  
 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 
Si desea realizar alguna observación o comentario por favor hágalo en este espacio 

 
 
 
 
 

 



 
DESCRIPCIÓN PARA RELLENAR LAS CASILLAS 1 a 5 

 
1.- Tipo de cuota de asistencia al Congreso:
              C= Congresista;   A= Acompañante;   Cj= Congresista joven;  Aj= Acompañante joven 
2.-Día opcional. A rellenar con  SI o NO según la opción elegida. 
3.- Hospedaje. Rellenar con el numero de noches de hotel 
                          3.1 Hotel BAHIA SUR**** 
                          3.2 Hotel  Salymar **** 
4.- tipo de habitación:
    D = Doble 
    I  = Habitación individual. 
    B = Bungalow 
5.- Almuerzo Martes día 12    
 

PRECIOS DESGLOSADOS DEL CONGRESO 
 
CUOTAS PARTICIPANTES 

 
CONGRESISTAS                        (C) 270.- E. 
ACOMPAÑANTE                       (A) 250.- E. 
CONGRESISTA JOVEN            (Cj)   -25 años 216.- E. 
ACOMPAÑANTE JOVEN         (Aj)         “ 196.- E. 
 
CUOTAS PARTICIPANTES : Estos precios incluyen la asistencia a todos los actos del programa desde la 
inauguración (Domingo 10 mañana) hasta la clausura , incluidos almuerzos y cenas. En el caso del Congresista, 
incluye también material de Congreso y foto oficial. 
 
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 
 

 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 
(precio por persona y día) 

Habitación  
doble 

Habitación 
doble uso 
individual 

3.1. HOTEL BAHIA SUR**** (130 habitaciones dobles y 50  
bungalow de 2,3,4,5,6, plazas),                              (por persona y día)

  

3.1.1 BAHIA SUR ****  HABITACIONES 45 86 

3.1.2 BAHIA SUR **** BUNGALOW   2 PERSONAS  (  “   49  

3.1.3. BAHIA SUR **** BUNGALOW   3 PERSONAS  (  “   “       “    ) 36  
3.1.4. BAHIA SUR **** BUNGALOW   4 PERSONAS  (  “   “       “    ) 29  
3.1.5. BAHIA SUR **** BUNGALOW   5 PERSONAS  (  “   “       “    ) 25  
3.1.6 BAHIA SUR **** BUNGALOW   6 PERSONAS  (  “   “       “    ) 22  
 
3.2 

HOTEL SALYMAR ****                                 (  “   “    “   )
 (25 habitaciones dobles )                              

42  

El numero total de plazas es de 400, Si el numero de solicitudes sobrepasaran este número se estudiará la forma de 
poderlo ampliar. Las inscripciones serán por riguroso orden de recepción de solicitudes. 
 
ACTIVIDADES OPCIONALES 
 

Sábado 9 de Octubre  (día opcional Incluye desplazamiento para todo el día, 
traslado a Cádiz, Puerto Real y Chiclana con visitas guiadas a museos y exposiciones. 
Despesque en una salina con almuerzo,  y cena con espectáculo (flamenco-ecuestre).):  
 

 
 
   95 € 

Comida de despedida HOTEL BAHIA SUR, tras la Clausura del Congreso.    18 € 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

OBSERVACIONES 
 
 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
ASOCIACIONES MIEMBROS DE FEB: Abierto desde el día 12 de Abril hasta el 30 de Junio 
INSCRIPCIÓN GENERAL INDIVIDUAL O ASOCIACIONES NO FEDERADAS: Abierto desde el día 1 de Junio al 
30 de Junio.  
Se prorrogará hasta el  15 de Julio, siempre que hubiera plazas libres. En este caso la inscripción tendrá un recargo de 
50 Euros por persona. 
 
 
CONFIRMACIÓN DE RESERVA DE PLAZAS:
Las personas interesadas en asistir al Congreso deberán confirmar con antelación la existencias de plazas, llamando al 
Tel.:690072673 (mañanas de 10,00 h a 13,00 h) 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: 
 

2106  1290  64  2172010221 
 
De CAJASOL, cuyo titular es la Asociación de Belenista de San Fernando, indicando en la misma nombre de la 
Asociación y/o persona que hace el ingreso y en el apartado concepto Congreso 2010, enviando por Fax BOLETÍN DE 
INSCRIPCIÓN y el JUSTIFICANTE de ingreso al número  956594341 
 
 
ANULACIÓN DE INSCRIPCIÓN:
En el caso que solicitara la anulación de inscripciones por causa justificada siempre que se acredite documentalmente, 
se devolverá el importe de la inscripción,  descontándose 50 euros en concepto de gastos de anulación. La fecha limite 
para la aplicación de este apartado es el 02 de Octubre de 2010. 
Después de esa fecha la resolución queda en manos de la organización del Congreso, con la mediación de la  Federación 
Española. 
 
 
VIAJES Y TRASLADOS: 
Contactar con la organización para ver la posibilidad de descuentos en RENFE. 
 
 
 
INFORMACIÓN OFICINA TÉCNICA:
Tfno. 690072673, y Fax: 956594341.-   Desde el 12 de Abril: mañanas de 10,00 a 13,00 
Correo electrónico: congreso2010@belenistasdelaisla.com,  para información de organización de inscripciones y 
organización de congresistas.-  
 
 

mailto:congreso2010@Belenistasdelaisla.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERCADILLO: 
 
Podrán concurrir las Asociaciones, artesanos y profesionales que lo deseen, siempre relacionados con el Belén y la 
Navidad. 
Para participar en el mercadillo deberá estar inscrito como Congresista al menos uno de los solicitantes. En el caso de 
que vinieran mas y no deseen participar en el Congreso, tendrían la consideración de azafatas/os no teniendo la 
organización la obligación de proporcionales alojamiento en el hotel del Congreso (a excepción que compartan 
bungalow con el congresista) ni podrán participar en ningún acto ni comida del mismo (existe un centro Comercial en el 
mismo recinto donde podrían comer)   
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 de 200x80 cm y 
las sillas que deseen, se negociará con la organización el número y disposición de las mismas. 
Todos los participantes en el mercadillo tendrán que estar identificados. 
La fecha límite para la solicitud es el 30 de Junio. 
Las plazas del mercadillo se adjudicarán por riguroso orden de inscripción y dependerá de la cantidad de mesas que se 
soliciten por cada participante. 
El montaje del mercadillo se podrá realizar a partir del Viernes 8 de Octubre y habrán de desmontarse el Lunes 11 de 
Octubre después de la clausura del mismo. 
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