
PULSEmeet 2015
Application Form - EUD Participants

Por favor, complete toda la información solicitada. Parejas: Cada participante llena un formulario de solicitud 
Nota 1: Enviar el documento a su oficina de la Unión/Conferencia, por correo electrónico o en papel por correo (dirección: página web PULSEmeet). 
Nota 2: Por favor, tenga en cuenta: sólo los participantes de Bulgaria, Portugal, Rumania y España reciben un precio reducido (patrocinio especial).
Nota 3: Los empleados de la Iglesia ASD no reciben un precio reducido. Esto se aplica también para los que organizan su propio alojamiento. 
Nota 4: Asegúrese de que tiene un seguro de viaje válido.

Nombre: ......................................................... Apellido: ........................................................................

Dirección: .....................................................................................................................................................

Codigo+ciudad: ...................................................... País:  .......................................................................

Tel.móvil: ...................................................... Email: ..............................................................................

Ancimiento dd/mm/aaaa: ...................................... Nacionalidad: ...............................................................

Pareja: Nombre del Cónyuge  ..............................................

  No necesito traducción  Necesito traducción en.......................................

Por favor, identifique su relación con la iglesia: 

    I Soy un director de jóvenes 

      Soy miembro del equipo pastoral para jóvenes en la iglesia     

I     Soy un anciano o miembro de la junta de la iglesia 

   Soy un pastor o un empleado de la Iglesia Adventista 

Necesidades dietéticas especiales:
[Menú es Vegetariano, otras necesidades declaró aquí]
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

Traducción: (Nota: Lengua del Congreso es Inglés)

Union/Conf.: ......................................................

Fecha:  ....................................

Enviar a: su dirección del Departamento de Jóvenes de la Unión o de correo electrónico (dirección: www.aypulse.org)

Firma: (si  posible) ......................................................................

   Estoy de acuerdo en apoyar todas las actividades y respeto la filosofía de la Iglesia Adventista a mientras 
     que asisto al PULSEmeet 2015. Acepto que se toman fotos y vídeos grabados para documentar el evento. 

   Voy a pagar mi cuota de participación de acuerdo con las instrucciones de mi Unión/Conferencia.

Viaje: 
Viajo por           Avión Tren    Coche 

 Necesito transporte desde/hasta el aeropuerto* Sì

  Bus/autocar      

 No
* Un servicio de transporte desde y hasta el aeropuerto de Stuttgart se organizará el miércoles 4 de febr. y el Domingo, 08 de febrero.
Costo: €10 para la ida y vuelta. Si necesita transporte, por favor envíenos sus datos de viaje completo
tan pronto como sea posible, pero a más tardar el 14 de diciembre!

SEGURO DE VIAJE:  Esta sección debe ser completada *:
   Itengo seguro de viaje    voy a arreglar para el seguro de viaje

* Cada participante tiene que cuidar de su seguro. Revise sus estipulaciones de seguros de salud locales para viajes al extranjero.

Atención: En primer llegado, primer servido: Aplique tan pronto como sea posible! El espacio es limitado!
Pero a más tardar el: 14 de Diciembre 2014.
NOTA: Las inscripciones tardías serán acusadas de 30 € adicionales.

Soy      Masculino   Femenino
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