ASOCIACIÓN MADRILEÑA
PARA EL SÍNDROME DE
PRADER-WILLI

Estimadas familias:
Como algunos ya sabréis, en Junio de 2007 se va a celebrar la VI Conferencia
Internacional SPW, bajo el tema "Los aspectos positivos del SPW". Se celebrará en ClujNapoca, segunda ciudad de Rumanía, sita en Transilvania.
La Asociación Madrileña SPW tiene pensado organizar una "expedición" de familias a
la conferencia, y por ello está buscando financiación y organización de la misma. Pero antes
de poder conseguir presupuestos "fiables" necesitamos conocer, aunque sea
aproximadamente, cuánta gente desearía viajar y en qué condiciones (fechas, costes
máximos asumibles, ...). Es por ello que os rogamos nos hagáis llegar la información que os
pedimos. Somos conscientes que aún falta mucho para poder saber con seguridad si podréis
o no viajar, pero necesitamos cierta orientación.
Esta pequeña ficha NO es un compromiso de participación en firme, pero sí será
tenida en cuenta a la hora de asignar plazas y/o ayudas. Es importante que indiquéis si
tenéis intenciones de ir con vuestros hijos con SPW y/o pequeños para poder llevar un
equipo de voluntarias suficiente para atenderles durante las conferencias.
Está previsto que la conferencia se desarrolle desde el jueves 21 hasta el domingo
24 de junio de 2007. Según estas fechas, las mínimas fechas de viaje serían salir el
miércoles 20 y regresar el lunes 25.
Sin embargo, dada la naturaleza excepcional de un viaje a Transilvania, así como el
posible componente de respiro familiar de este evento, creemos conveniente ofrecer la
posibilidad a quienes tengan oportunidad para ello (vacaciones, canguros), de viajar el
sábado 16 y poder pasar unos días antes en el destino, de vacaciones y/o de convivencia con
familias PW de todo el mundo, en especial de América Latina.

Opción A. 5 noches en Cluj
Salida: Miércoles 20 de junio de 2007 -> Madrid - Bucarest - Cluj
Regreso: Lunes 25 de junio de 2007 -> Cluj - Bucarest - Madrid

Opción B. 9 noches en Cluj
Salida: Sábado 16 de junio de 2007 -> Madrid - Bucarest - Cluj
Regreso: Lunes 25 de junio de 2007 -> Cluj - Bucarest - Madrid

Opción C. 9 noches, Bucarest + Cluj
Salida: Sábado 16 de junio de 2007 -> Madrid - Bucarest
Martes 19/miércoles 20 de junio de 2007 -> Bucarest - Cluj
Regreso: Lunes 25 de junio de 2007 -> Cluj - Bucarest - Madrid
(3/4 noches en Bucarest, y 6/5 en Cluj)
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¿Qué opción de viaje prefieres?
A (5 noches) [ ]
B (9 noches) [ ]

C (9 noches, Bucarest y Cluj) [ ]

Comentarios: _________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿Cuantas personas de tu familia viajarían en función del coste del viaje por persona?
(incluiría vuelos y alojamiento)
(posible aumento de coste para habitaciones individuales, reducción para triples)
indicar nº total
marcar con X
indicar nº
Menos de 500 €:
______ personas (hijo con SPW [ ], otros hijos menores [__])
Entre 500 y 900 €: ______ personas (hijo con SPW [ ], otros hijos menores [__])
Entre 900 y 1.200 €:______ personas (hijo con SPW [ ], otros hijos menores [__])
Más de 1.200 €:
______ personas (hijo con SPW [ ], otros hijos menores [__])
Edades hijos que viajarían: SPW ____ años, otros: _____________________________
Comentarios: _________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Iré, pero por mi cuenta: [ ]
Comentarios: __________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Nombre: _____________________________________________________________
Nombre hijo con SPW: __________________________________ Socio: S-______-M
Fecha: ____/________/2006
Firma:

Esperamos que este proyecto que ahora es un sueño se haga realidad y podamos
compartir una agradable estancia en el país del Conde Drácula, donde conozcamos más y
mejor a otras familias PW y a la nuestra propia. Tened en cuenta que tendréis que llevar en
la maleta espacio suficiente para poderla traer de vuelta de buenos recuerdos.
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