
SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA 

JORNADAS IBÉRICAS 2016– INSCRIPCIÓN
Para la estancia en la Casa de Ejercicios San José (El Escorial) 

Del jueves 24 de Marzo (cena incluida) al domingo 27 de Marzo (comida incluida)

Las habitaciones estarán disponibles a partir de las 17 h
La comida será ovo-lácteo-vegetariana para todos los asistentes 

BOLETO de INSCRIPCIÓN a JORNADAS IBÉRICAS 2016
No se aceptarán inscripciones sin recibir este boleto y el resguardo de la entidad bancaria 

Los precios por persona de la estancia completa 
 (I.V.A. y tasa turística incluidos) son:  

Hab
L

Habitación Individual (son limitadas) 
Habitaciones dobles  

225€ (miembro) 250€ (simpatizante) 
180€ (miembro)   205€ (simpatizante)    

PLAZAS LIMITADAS 

Enviar la inscripción, adjuntando el resguardo del ingreso o de la transferencia, mediante: 

El correo electrónico:   secretaria@sociedadteosofica.es o bien

A la dirección: Maria Carrión López - C/ Sardana, 36, 2º 6ª - 08915 Badalona (Barcelona)

 -I M P O R T A N T E-    
1- El nombre del ordenante debe figurar en el resguardo del ingreso 
2- Las personas que compartan habitación, deben rellenar una única hoja de inscripción

debiendo indicar la persona con quién estaran. 
3- El importe mínimo de inscripción es de 30€ (a descontar del total) por persona. 

4- La fecha límite de la inscripción es el 17 de Marzo de 2016
5- No se devolverá el importe de inscripción en caso de anulación realizada después de 

la fecha límite del 17 de Marzo.
6- Se puede realizar el pago bancario por el total del coste de la estancia. Si en estos 

casos hubiera una anulación fuera de la fecha límite de inscripción, se devolvería la 
cuantía en su totalidad una vez descontado el importe de la inscripción (30€).  

El pago de la inscripción se hará efectivo a la cuenta de la Sociedad Teosófica Española 
IBAN ES25 2100 3099 8122 0049 8444 

CTA.CTE. 2100-3099-81-2200498444 
CaixaBank–Oficina 3099–Rambla d’Egara (Portal de Sant Roc, 48)–08221–Terrassa 

LOCALIDAD

D

NOMBRE Y APELLIDOS

ACOMPAÑANTE 

D.P.

E-MAIL 

MIEMBRO (HABITACIÓN INDIVIDUAL) 

MIEMBRO (HABITACIÓN  DOBLE) 

IMPORTE INGRESADO € enviar por e-mail resguardo del ingreso + la inscripción 

RAMA/GRUPO 

RAMA/GRUPO 

TELÉFONO 

SIMPATIZANTE (HABITACIÓN  INDIVIDUAL) 

SIMPATIZANTE (HABITACIÓN DOBLE)  

PROVINCIA 

VISITANTES: Las personas que deseen asistir sólo a los eventos deberán abonar 10€ (miembros) 
y 15€ (simpatizantes). Comida aparte. Precio por comida: 15€
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