
FEDERACIÓN DE PEÑAS FLAMENCAS DE MÁLAGA 
 
 

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PEÑAS FLAMENCAS 
 

RESERVA DE ALOJAMIENTO Y BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

Apellidos:      Nombre:    DNI:                              
 
Calle ó Plaza:        C.P.                        
 
Población:      Provincia:    País:                             
 
E-Mail:                           Teléfono:    Fax:                             
  
 
Peña a la que pertenece:                                                                                                     
   
Socio n°:                                   Cargo en la Peña:                                                         __  
 
Localidad:      Provincia:    País:  _____________ 
 
Acompañante:   Congresista: SI   NO 
 
Apellidos:      Nombre:    DNI:   
 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN, ALOJAMIENTO Y FORMA DE PAGO  
 

• (Mod-1)  Asistencia al Congreso, sin alojamiento ni comidas 25€ 

 

• (Mod-2) Alojamiento dos días (Viernes 1 de septiembre hasta Domingo 3 de 

septiembre después del Almuerzo) dos P.C. por 75 € por día = 150 €  

 

• (Mod-3) Alojamiento un día (desde el Sábado 2 de septiembre por la 

mañana hasta Domingo 3 de septiembre después del Almuerzo) una P.C. 

más un almuerzo por 95 €  

 
FORMA DE PAGO: El pago deberá obligatoriamente hacerse previamente a la inscripción 

mediante transferencia Bancaria a la C.C. 2103 3036 32 3300016057.  
 
Nota: Una vez hecha la transferencia, puedes hacernos llegar el recibo a la vez que el 

formulario de inscripción utilizando: 
  

• Mediante correo electrónico a congresopflamencas2017@gmail.com  

 
Aunque os hemos intentado facilitar al máximo la inscripción con las 3 opciones, os rogamos uséis la 

página web por el esfuerzo realizado en ella, nos ahorráis trabajo y evitamos el gasto innecesario de 

papel. Para cualquier duda con este tema o cualquier otro podéis llamar al 637 37 37 20 que os 

atenderemos encantados. 

 

                             Fecha límite para la inscripción: 29 de agosto de 2017 
 
 
 



VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PEÑAS FLAMENCAS 
 
 
ACLARACIONES SOBRE LAS DISTINTAS MODALIDADES DE ALOJAMIENTO  

 

Modalidad (Mod-1): (25 € por persona). 
 

 En esta modalidad se incluye:  

• Documentación del Congreso.  

• Asistencia a las Conferencias, Ponencias y Conclusiones.  

• Espectáculo Flamenco del viernes y sábado noche.  

 

Modalidad (Mod-2): (150 € por persona). 
 

En esta modalidad se incluye:  

• Dos P.C. entrada viernes tarde y salida domingo después del almuerzo. 

• y todo lo que incluye la Mod-1 

•  

Modalidad (Mod-3): (95 € por persona). 
 

En esta modalidad se incluye:  

• Una P.C. entrada sábado por la mañana y salida el domingo incluyendo el    

almuerzo. 

• y todo lo que incluye la Mod-1 

 

Modalidad Master Class-1: (30 € por persona en Mod-1). 
Modalidad Master Class-2: (150 € por persona en Mod-2). 
Modalidad Master Class-3: (95 € por persona en Mod-3). 

Incluyendo las condiciones de cada modalidad y además: 

• 4 horas de Master Class en la especialidad de baile sábado y domingo por 

la mañana en horario de 12:00 a 14:00 horas. 

Consultar disponibilidad en el 637 37 37 20.  

 

 

Modalidad 4. Uso del comedor para un almuerzo con bebida: 20 €. 
 

Otras condiciones particulares:  
• Suplemento por ocupación habitación doble para uso individual, 25 € por noche.  

• En caso de anulación de la Asistencia, hasta 3 días antes, se devolverá el 80% del 

importe ingresado. Pasado este tiempo 50%.  

• Los acompañantes pagarán igual que los congresistas, ya que tienen los mismos 

servicios de hotel, más programa aparte de visitas, guías y autobuses.  

 
El congreso se celebrará en los salones del Hotel Antequera Golf, en Antequera 
(Málaga).  
Situado en Urbanización Santa Catalina, 29200 Antequera (Málaga) 
  
El número máximo de habitaciones disponibles de este hotel es de 70 habitaciones 

dobles que se irán cubriendo por riguroso orden de inscripción. 

En caso de sobrepasar el cupo asignado, ofreceremos otro hotel cercano. 

 


