Instrucciones para inscribirse.
Cómo rellenar la ficha de inscripción:
1. Las inscripciones deben realizar exclusivamente on-line a través de Web
de la Provincia, en la página de laicos:
2. Al abrirse la ficha de inscripción debes rellenar todos los campos que
aparezcan con asteriscos
3. Los matrimonios deben de rellenar una ficha por cada uno de ellos: En el
apartado ¿Vienes acompañado por alguien? deben de indicar el nombre
del otro miembro de la pareja
4. Los niños deben de inscribirse en la ficha de uno solo de sus
progenitores en el apartado específico que existe bajo el rótulo: Número
de niños o menores que te acompañan
5. Igualmente debes indicar si quieres compartir habitación con alguna
persona concreta. Para ello indícalo en el apartado ¿vienes
acompañado/a por alguien? Cada uno/a debe de indicar el nombre del
otro/a
6. Si por algún motivo excepcional necesitas estar en una habitación
individual hazlo constar en el apartado OTROS DATOS. Pero no te
aseguramos en ningún caso que podamos respetar dicha petición.
7. También si tuvieras algún tipo de alergia, problemas médicos, problemas
de movilidad… señálalo en este mismo apartado: OTROS DATOS
8. Una vez que hayas rellenado todos los apartados pincha sobre ENVIAR
Nota: lee bien las indicaciones de la ficha
Una vez enviada la ficha:
1. Debes proceder al pago de la reserva (60€ por persona) o de la cantidad
total de la inscripción (120€ por persona adulta, 30€ por niño mayor de 7
años (más de dos hijos mayores de 7, 20€ por niño) en la cuenta ES27
0075 0562 41 0600309804 del Banco Popular Español a nombre de
Laicos Redentoristas
2. Debes esperar la confirmación de estar inscrito/a
3. Para ello recibirás un correo electrónico con dicha confirmación y con
algunas indicaciones.
4. En caso de no recibir esta confirmación en el plazo de 15 días desde el
momento de haber enviado la ficha, ponte en contacto con
fundraising@funderetica.org y en asunto pon SAN ALFONSO 2018.
5. Una vez recibida la confirmación ya puedes darte por inscrito/a
6. Y deberás remitirnos el justificante del pago a la dirección
fundraising@funderetica.es

