
NOMBRE

APELLIDOS por favor, facilítenos la siguiente información.

TELÉFONO TIPO DE HABITACIÓN QUE DESEA RESERVAR:

EMAIL INDIVIUDAL 

DOMICILIO DOBLE 

LOCALIDAD TRIPLE 

PROVINCIA OTRO

SOCIO             O ACOMPAÑANTE

Visita turística, domingo día 2 de junio

Indique, a continuación, los asistentes con los que compartirá habitación:

NOMBRE

APELLIDOS

SOCIO             O ACOMPAÑANTE Visita turística, domingo día 2 de junio

NOMBRE

APELLIDOS

Asistencia almuerzo, sabado 1 de junio

Asistencia cena de confraternidad, sabado 1 de junio

Asistencia cena de confraternidad, sabado 1 de junio

Si se aloja en el hotel NH Amistad propuesto por la asociación, 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A LA X ASAMBLEA HHT MURCIA  

DEL 31 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019

SOCIO             O ACOMPAÑANTE Visita turística, domingo día 2 de junio

En caso de que necesitar varias habitaciones, rellene un formulario para cada habitación con los datos de las 

personas que se alojarán en cada habitación.

Asistencia coctel, viernes 31 de mayo

Asistencia almuerzo, sabado 1 de junio

Asistencia cena de confraternidad, sabado 1 de junio

Acompañantes: 80€ 

Socios: Gratis 

Niños menores de 12 años: Gratis

Asistencia almuerzo, sabado 1 de junio

Asistencia coctel, viernes 31 de mayo

Asistencia coctel, viernes 31 de mayo

DATOS DE CONTACTO INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA ASOCIACIÓN 

DATOS ACOMPAÑANTE 2 

DATOS ACOMPAÑANTE 1 



NOMBRE

APELLIDOS

SOCIO   O ACOMPAÑANTE Visita turística, domingo día 2 de junio

NOMBRE

APELLIDOS

Visita turística, domingo día 2 de junio

Asistencia coctel, viernes 31 de mayo

Asistencia cena de confraternidad, sabado 1 de junio

Si algunos de los socios / acompañantes necesita una alimentación especial, por favor díganoslo

Asistencia almuerzo, sabado 1 de junio

Asistencia coctel, viernes 31 de mayo

Asistencia almuerzo, sabado 1 de junio

Asistencia cena de confraternidad, sabado 1 de junio

SOCIO    O ACOMPAÑANTE  

DATOS ACOMPAÑANTE 4 

DATOS ACOMPAÑANTE 3 

NOTA: 
Para los socios que estén al corriente del pago de la cuota la inscripción es gratuita e incluye: el cóctel de 
bienvenida, el almuerzo de trabajo, la cena de confraternización y la visita turística.  
Los socios que no hayan abonado la cuota o acompañantes que deseen asistir, deberán pagar el importe 
integro de la inscripción de 80€ , mediante transferencia bancaria previa a este número de cuenta:  

La Caixa ES63 2100 6187 0502 0002 0844       
Indicando en el concepto de la misma el nombre de la persona que va a asistir. 

Último día para ingresar y formalizar la inscripción VIERNES 10 DE MAYO
Enviar el formulario cumplimentado a: "presidencia@asociacionhht.org"
La asociación ha bloqueado en el hotel elegido 60 habitaciones para los asistentes a la asamblea por lo que 
no podremos garantizar habitación en este hotel despues de las 60 primeras reservas. 
Puede encontrar más información en la página web de la Asociación, enviando un correo a 
info@asociacionhht.org, presidencia@asociacionhht.org o tambien llamando al  teléfono 657.518.792 


