Ecole Française de Nihon Tai Jitsu

Curso: Los frutos de una Herencia

21 Y 22 DE AVRIL DE 2018
Institut National des Sports de l’Expertise et de la Performance
11 Avenue de Tremblay
75012 PARIS

INSCRIPCIÓN ALOJAMIENTO / COMIDA
Preinscripción Obligatoria – Plazas limitadas
Club :
Apellidos
Dirección
Código Postal
País
Teléfono

Nombre
Localidad
E-mail :

Concepto
½ Pensión Sábado
Pensión Completa Sábado

Habitación Doble
Precio / persona

cantidad

Total
0,00 €

66,00 €

76,00 €

0,00 €

Habitación individual
½ Pensión Sábado
Pensión Completa Sábado

76,00 €

0,00 €

86,00 €

0,00 €

Sábado mediodía
Sábado noche
Domingo mediodía

15,00 €

Comidas (sin alojamiento)
0,00 €

15,00 €

0,00 €

15,00 €

0,00 €

TOTAL GENERAL

0,00 €

La ½ pensión del “sábado” incluye la noche del 21 al 22 de abril de 2018, el desayuno, la cena del sábado o la comida del
domingo.
La pensión completa del “sábado” incluye la noche del 21 al 22 de abril de 2018, el desayuno, la cena del sábado y la comida
del domingo.
ATENCIÓN, el número de habitaciones disponibles es limitado, por lo que no nos será posible responder a todas las
solicitudes. Las inscripciones se tramitarán por orden de recepción. Les informaremos en cuanto la capacidad de
alojamiento esté al completo.
Adjunte imperativamente su pago por cheque a nombre de la EFNTJ a su inscripción. Gracias por rellenar dos cheques
separados para el pago del alojamiento y el de la inscripción al curso.
Si desea efectuar un pago por transferencia bancaria, gracias por ponerse en contacto con nosotros.

www.nihon-tai-jitsu.fr
Laurent LARIVIERE : president@nihon-tai-jitsu.fr
Christelle MARTIN : secretaire@nihon-tai-jitsu.fr
Olivier HENRIET : tresorier@nihon-tai-jitsu.fr
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Envíe su hoja de inscripción debidamente completada a
Christelle MARTIN – EFNTJ 6 Chemin des écoles 92350 LE PLESSIS ROBINSON.

ANTES del 4 de AVRIL de 2018
Deben rellenarse todos los apartados, las inscripciones incompletas serán devueltas a su destinatario y sólo se tomarán en
cuenta cuando se reciban completas, y a la recepción del pago por transferencia si se hubiera escogido esta modalidad.

No se aceptan anulaciones
Para más información, póngase en contacto con Laurent en el 0687197689 o por correo electrónico en la siguiente dirección:
president@nihon-tai-jitsu.fr
Gracias por rellenar la siguiente tabla, que recapitula la lista de personas que se alojan y/o comen en el INSEP.
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Laurent LARIVIERE : president@nihon-tai-jitsu.fr
Christelle MARTIN : secretaire@nihon-tai-jitsu.fr
Olivier HENRIET : tresorier@nihon-tai-jitsu.fr
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Alojamiento individual
Apellidos

Nombre

TOTAL

Alojamiento doble

Comidas

½ pensión

Pensión
completa

½ pensión

Pensión
completa

Sábado
mediodía

Sábado
noche

Domingo
mediodía

0

0

0

0

0

0

0
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Imprimer
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