
ANEXO I 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

III CONGRESO: EXPLOTACIÓN HISTÓRICA DE LA SAL: EL PATRIMONIO DE LA SAL 

Nombre y Apellidos:______________________________________ 

Dirección:______________________________________________                                                                                

Código Postal: Teléfono:      

E-mail:     

¿Está interesado en presentar comunicación? Sí   No  

Título:    

Sección    

¿Está interesado en presentar póster? Sí  No  

Título:    

 

Reservas para el buen funcionamiento de la logística. 

Alojamiento y comidas en la hospedería del Santuario San José de Calasanz 
(Peralta de la Sal) 

Miércoles, 6 de noviembre de 2019 

Desayuno   Comida  Cena   Alojamiento   

Jueves, 7 de noviembre de 2019 

Desayuno   Comida  Cena   Alojamiento   

Viernes, 8 de noviembre de 2019 

Desayuno   Comida  Cena   Alojamiento   

Sábado, 9 de noviembre de 2019 

Desayuno   Comida  Cena   Alojamiento   

 

Si alguna persona tuviera algún problema médico con su alimentación deberá 
indicarlo aquí: ________________________________________________ 

antes de la llegada para poder preparar alternativas y comprar lo necesario.  

(En Peralta no disponen de ningún tipo de tienda). 



Información para rellenar el formulario 

En las comidas, poned un  Si   sí queréis el servicio 

En el Alojamiento poned Ej:  A    sí deseáis esa opción 

Opciones de Alojamiento:  A.- Habitación Individual 

     B.- Habitación doble 

C.- Habitación triple 

D.- Habitación cuádruple 

 

Ver el listado de precios en el (Anexo II) 

 

Información adicional sobre el hospedaje 

Comentar que la habitación cuádruple consta de tres camas que una de ellas se 
hace litera, así pues, dos personas duermen en cama normal y otras dos en 
litera. 

Todas las habitaciones disponen de baño completo, las camas hechas y toallas 
de manos y de baño. 

La relación comercial será entre el usuario y la hospedería. La organización del 
congreso no tiene nada que ver en ese aspecto, solo actúa de mediador para 
facilitar las cosas a todo el mundo. 

Donde estamos y cómo llegar 

Encontraréis toda la información sobre la localización y cómo llegar, tanto con 
transporte privado como con servicios de transporte público en el (anexo III) 

 Remitir esta hoja rellenada a: 

Sebastián Agudo sagudoblanco@gmail.com 

o 

Josep M. Mata Perelló rocpetrus@gmail.com 
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