« Boletín de inscripción »
SALSA STRAS’ FESTIVAL 1, 2, 3 juillet 2011
Salle des Fêtes Lampertheim & Jardin des 2 Rives Strasbourg
Apellido
: .........................................................................................................................
Nombre
: …......................................................................................................................
Correo
: ...…………………………….…………………….………………………………….
............................................................………….....……………..........................................
CP Ciudad : ………............................................................................................................
Teléfono : ......……………………………………………………………….…………….......…
Email (por favor, escribir de manera lisible y con MAYUSCULAS) :
...........................................................………………………………………………………..
Me apunto (marcar una cruz en el cuadro escogido) :
TARIFAS NOCHES Y
Pre venta
CONCIERTOS
Hasta el 26/06/2011 incluido
FULL PASS
Todas las practicas,
conciertos et noches
Noche & concierto
Alexander Abreu y Habana
d’Primera
viernes 1/07/2011, 21h30
Lampertheim
Noche & shows
sabado 2/07/2011, 21h30
Lampertheim
TARIFAS PRACTICAS
(1h15)
1 practica
2 practicas
3 practicas
4 practicas
5 practicas
6 practicas
7 practicas
8 practicas
9 practicas
Repas
Cena viernes (Lampertheim)
Cena sabado
(Lampertheim)
Cena domingo
(Guinguette du Rhin
Strasbourg)
IMPORTE TOTAL
(con cheque al nombre de
Passions Partagées)

Dia del evento
(entradas limitadas segun
disponibilidad)



95 €



20 €



25 €

9€



10 €











11 €
21 €
29 €
37 €
44 €
52 €
61 €
70 €
79 €











12 €
22 €
32 €
40 €
48 €
57 €
67 €
76 €
86 €



10 €



10 €



10 €



10 €



10 €



10 €





105 €

Solicito factura
He leido atentamente las condiciones adjuntadas a continuacion
Fecha, firma:



Boletin individual de inscripcion à remitir con el pago a :
Passions Partagées 45, rue de Pfulgriesheim F 67450 Lampertheim
CONDICIONES DE INSCRIPCION

 Con ayuda de ese boletin las inscripciones se podran hacer desde el 14/03/2011 hasta el 26/6/2011 a las 24 h (matasellos
se tomara como prueba). Las inscripciones seran validadas solo si estan acompañadas por el pago correspondiente.
 Mas allà de estas fechas, ninguna de las inscripciones para noches o practicas se registraran. Se tendra usted que
desplazar hasta el lugar del evento, el dia del evento para comprobar si quedan entradas disponibles. Las entradas seran
atribuidas por orden de llegada en la taquilla.
 Atencion : el numero de entradas en la sala de espectaculo es limitado.
 Tarifas en preventa hasta el 26/6/2011. (Comision extra para los vendedores)
 Las entradas para cursos de practicas no se podran devolver. Gracias por su comprehension.
 Las grabaciones audio y video no seran autorizadas durante las practicas. (los profesores organizan una grabacion si se
hace un pedido)
 Retirada de billetes y pases en el lugar del evento. (30 minutos antes del comienzo)
 Confirmacion por medio de correo electronico (en el caso en que el correo haya sido correctamente dado)

 Apertura de las puertas 15 a 30 minutos antes de cada clase o noche, para realizar el pago. (si quedan entradas
disponibles)
 Por respeto a los practicantes, no aceptamos publico durante las clases, tampoco fotos y videos, salvo staff y prensa
 Las inscripciones no seran validadas hasta recibimiento del pago
 Guardarropa 1€ en el lugar del evento
PARA COMPRAR EL PASE REALIZAR TRANSFERENCIA A LA CUENTA:
1- REALIZAR TRANSFERENCIA
2- ENVIAR JUSTIFICANTE DE LA TRANSFERENCIA A passionspartagees@free.frINDICANDO EL NOMBRE DE LA
PERSONA QUE REALIZA EL TALLER Y A QUE TALLER O TALLERES SE APUNTA
3- ESPERAR LA CONFIRMACION DE LA RESERVA

I B A N (International Bank Account Number) : FR7610278010130002007880311
BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFR2A
Account Owner : Association Passions Partagéees 45 rue de Pfulgriesheim 67450 France Lampertheim
Domiciliation CCM La Souffel 67450 F Lampertheim
 ACCESO Salle des Fêtes Lampertheim desde STRASBOURG : Coger A35/E25 dir. Paris, Salida 49 seguir dir.
Vendenheim. Foco, coger a la izquierda dir. Lampertheim, en la entrada del pueblo seguir Salle Polyvalente. BUS 71 o 71a
desde los Halles.
 Pensar en compartir coche !
ial
 NUMEROSOS ALOJAMIENTOS : zona c de Vendenheim, Lampertheim, Mundolsheim a unos 2,5kms, nuestro
patrocinador Kyriad a Schiltigheim y Lingolsheim.
 RESTAURACION : en el lugar del evento, en el pueblo, zona comercial a 2.5km
 Gracias por su participacion y le deseamos un feliz fin de semana !

 NOVEDAD 2011 : ESPACIO DEDICADO AL MASAJE a su disposicion durante todo el fin de semana con el grupo
Kinérelax.
 Shiatsu, masajes energicos y de relajacion, cuidados de kinesiterapia durante todo el festival, para rejalarse y gozar
plenamente del baile. Tarifa: 8€ por sesion de 20 min. Contactar Kinérelax : 06.15.25.36.71 o en el lugar del evento.

Passions Partagées est une association loi 1901. Siret : 514 457 837 00011 APE : 9499Z
INFOLINE : +33 (0)6.08.28.05.06
Toute l’actualité su festival sur

www.passionspartagees.fr
www.salsastrasfestival.fr
Se prohibe tirar o depositar sobre la vía pública

