ASOCIACIÓN MADRILEÑA
PARA EL SÍNDROME DE
PRADER-WILLI

Viaje a la VI Conferencia
Internacional SPW (Junio 2007)

Madrid, 8 de enero de 2007
Estimadas familias:
Como ya adelantábamos hace unos meses, hemos estado preparando un viaje en grupo
para asistir a la VI Conferencia Internacional SPW, que se celebrará, del 21 al 24 de junio,
en Rumanía, país emergente recientemente incorporado a la Unión Europea. Es muy posible
que el evento cuente con traducción simultánea al castellano.
Dadas las distintas circunstancias de cada familia, ofrecemos distintas opciones. La
primera, de 9 noches, orientada a todos aquellos que puedan y quieran aprovechar la
oportunidad para tomarse unas pequeñas vacaciones (unos 850 €). La segunda, de 4 noches,
para todos aquellos que sólo pueden o quieren asistir a la conferencia (unos 650 €).
Aunque en un principio pensábamos
pasar unos días en Bucarest (Rumanía), la
agencia de viajes oficial nos recomendó, por
costes y distancias, pasarlos en Budapest
(Hungría). Ambos países son miembros de la
Unión Europea, y ambos tiene moneda propia.
Hasta el momento, hemos solicitado
una ayuda para poder pagar el viaje a un
grupo de voluntarios, que se encargarían, a
tiempo parcial, de realizar actividades con nuestros hijos para que nosotros podamos asistir
a la Conferencia o algún otro evento, pero está pendiente de resolución. El calendario
concreto de actuación de los voluntarios se decidirá más adelante en función del número de
participantes.
Recordaros que esta convocatoria está abierta a todas las familias, profesionales y
demás personas interesadas en el SPW.
Es muy importante que confirméis vuestra asistencia al viaje antes del viernes 2
de marzo, mediante el envío de la ficha adjunta y una reserva de plaza de 100 € por
persona. Los datos que se solicitan en la ficha son imprescindibles para concretar la
organización del viaje.
Adjunto a esta carta, os remitimos la información facilitada por la IPWSO
(Organización Internacional para el Síndrome de Prader-Willi). Este documento está en
inglés. Tenéis una traducción en http://www.amspw.org/tablon/rumania.htm.
Esperando compartir esta aventura con vosotros, recibid un cordial saludo,

Fernando Briones
Presidente AMSPW
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Opción A) 9 noches: Budapest (Hungría) y Cluj (Rumanía)
Salida:
Regreso:

Sábado 16 de junio de 2007
Lunes 25 de junio de 2007

Presupuesto:

850 ± 100 €

/ persona

Incluye:
Viaje en avión de Madrid a Budapest (directo)
3 noches en Budapest (Hungría)
Viaje en autobús de Budapest a Cluj (unas 5 horas)
6 noches en Cluj (Rumanía) en el hotel que la organización destine a los asistentes a la
conferencia de habla hispana
Viaje en avión de Cluj a Madrid (con 1 escala)
Traslados del aeropuerto al hotel
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Opción B) 4 noches: Cluj (Rumanía)
Salida:
Regreso:

Miércoles 20 de junio de 2007
Domingo 24 de junio de 2007

Presupuesto:

650 ± 100 €

/ persona

Incluye:
Viaje en avión de Madrid a Cluj (con 1 escala)
4 noches en Cluj (Rumanía) en el hotel que la organización destine a los asistentes a la
conferencia de habla hispana
Viaje en avión de Cluj a Madrid (con 1 escala)
Traslados del aeropuerto al hotel
NOTA: Esta opción no permite, por fechas, la asistencia a la conferencia de Enfermedades
Minoritarias del domingo 24
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Notas generales a ambas opciones
La estancia será en hoteles de 3*** o 4****, en habitación doble y en régimen de alojamiento y
desayuno.
Se estima un coste de unos 10/15 € por comida y persona.
No hay diferencia horaria entre Budapest y Madrid, mientras que en Cluj es una hora más.
Los precios pueden variar en función del nº de viajeros, edades, tipos de habitación, compañía
aérea, recorridos aéreos, combustibles, fecha de la reserva, ...
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Nombre:
Nombre hijo con SPW:
Asociado a la AMSPW:

Sí (__-______-__)

No

A otra:

(si no eres socio de la AMSPW, por favor, completa tus datos personales al dorso)

Deseo participar en el viaje a la VI Conferencia Internacional SPW en las siguientes
condiciones:
A) 9 noches, del 16/6/07 al 25/6/07: Budapest y Cluj. Aprox. 850 ± 100 € / persona
Entregar cumplimentado y firmado a la AMSPW antes del 2 de marzo.
AMSPW – C/ Las Naciones 15, 4º Izq. – 28006 Madrid

B) 4 noches, del 20/6/07 al 24/6/07: Cluj. Aprox. 650 ± 100 € / persona
Viajaremos: (datos exactos según figuran en el DNI o pasaporte, en mayúsculas)
1) Nombre:
Apellidos:
Nº DNI:
Nº Pasaporte:
Fecha Nacimiento: ___/_____/_____
2) Nombre:
Apellidos:
Nº DNI:
Nº Pasaporte:
Fecha Nacimiento: ___/_____/_____

con SPW

menor de edad

3) Nombre:
Apellidos:
Nº DNI:
Nº Pasaporte:
Fecha Nacimiento: ___/_____/_____

con SPW

menor de edad

4) Nombre:
Apellidos:
Nº DNI:
Nº Pasaporte:
Fecha Nacimiento: ___/_____/_____

con SPW

menor de edad

Nº de Habitaciones:
__ hab. dobles, __ hab. triples (posible descuento) y ___ hab. individuales (con recargo)
En caso de solicitar alguna habitación individual:
No quiero compartir habitación
Estoy dispuesto a compartir una habitación doble con otra persona de mi mismo sexo que
también viaje sola.
Estoy dispuesto a que mi hijo/a comparta una habitación doble con otra persona con SPW
de su mismo sexo.
Autorizo a la AMSPW a cargar un recibo de ______ € (100€/pers) en concepto de
reserva a
mi nº de cuenta habitual
mi cuenta: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fecha: ____/________/2007

Firma:

(podéis hacer los comentarios que consideréis oportunos en el reverso de esta misma hoja)
C/ Las Naciones 15, 4º Izq. – 28006 Madrid – Tel. 91 435 22 50 – amspw@amspw.org – http://www.amspw.org – CIF. G81945313 – Nº Reg. 16.985

DATOS PERSONALES:
Nombre:
Apellidos:
Dirección:

Provincia, CP y País:
Teléfono(s):
E-mail:
Profesión:
Vinculación al SPW:
Personal
Edad de la persona con SPW que conoces:
Padre/Madre

Hermano/a

Otros familiares:

Profesional
Años de experiencia con el SPW:
Años de experiencia en la profesión:

Estudiante

Profesión y especialidad:

COMENTARIOS:

Los datos son incorporados, para su tratamiento, en ficheros responsabilidad de la AMSPW. La AMSPW se
compromete a no cederlos a terceros y el interesado/a podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición en cualquier momento, mediante petición o solicitud dirigida a la AMSPW

