
TOUR 16ª TRIENAL INTERNACIONAL DE TAPICES LODZ 2019 

23 - 26 de enero de 2019 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

1. Datos personales. 

1.1. Nombre y dos apellidos (tal y como aparezcan en el documento de identidad que se utilizará 
durante el viaje). Polonia es pais miembro de la UE por lo que se puede utilizar el DNI para viajar. 

1.2. Dirección completa: calle, número, piso, código postal, ciudad, provincia. 

1.3. Teléfono (fijo y móvil). 

1.4. Correo electrónico. 

1.5. Tipo de documento de identificación que se utilizará en el viaje (DNI, pasaporte español, otros). 

1.6. Número del documento de identificación y fecha de caducidad. 

1.7. Nombre y relación (familia, amistad..) de una persona de contacto en España en caso de 
emergencia. 

1.8. Teléfono y correo electrónico de la persona de contacto en España. 

2. Datos para la organización del viaje. 

     2.1     Habitación doble si es posible               Habitación individual              (marcar lo que proceda). 

     2.2    ¿Alguna necesidad especial en lo que se refiere a la comida (vegana, sin gluten…) 

     
     2.3    ¿Necesitarás traducción del inglés? 
  
     2.4     ¿Desarrollas una actividad profesional relacionada con el arte textil?. En caso afirmativo ¿cuál?. 

     2.5     Cualquier otro dato que consideres de interés para la organización.  
  



Precio: 370,00€ en habitación doble, desayuno y tasas incluidas. 440,00€ en habitación individual, 
desayuno y tasas incluidas. 

El precio incluye los vuelos Madrid - Varsovia - Madrid, los trayectos de autobús Varsovia - Lodz - Varsovia 
y 3 noches de hotel en Lodz  desayuno y tasas incluidas en habitación invididual, o compartida, según la 
tarifa elegida. NO incluye comidas, cenas, desplazamientos en Lodz ni entradas a los museos. 

Las tarifas de vuelos y hoteles comprendidas en este precio no son reembolsables. Pídenos 
información si te interesa conocer el precio con posibilidad de cancelación del vuelo y/o hotel. 

El programa de actividades podría sufrir pequeños cambios por causas de fuerza mayor, o para un mejor 
aprovechamiento del tiempo a criterio de la organización. 

Inscripción: ingresar el total del importe en La Caixa, c/c ES45 2100 3651 42 2200065480 a nombre de 
Indigo Proyectos y Sistemas S.L. y enviar el resguardo del ingreso junto con este formulario a 
laladedios@indigotextil.com o por correo postal a Indigo Estudio Textil, Ciempozuelos 3, 28359 Titulcia, 
Madrid. 

Declaro conocer y aceptar las condiciones del viaje. 

Fecha   (imprescindibles).

firma (Introduce nombre y apellidos). 
 
 
 
[submit "Enviar"] 
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