Comida de Gala del 50 Aniversario
FICHA DE INSCRIPCIÓN
(Rellenar con letra mayúscula legible)
 Persona Sorda

 Persona Sordociega

 Persona Oyente

Nombre y apellidos:
Teléfono móvil:
Correo electrónico:
Los actos del viernes día 3 y sábado día 4 de Junio incluyen lo siguiente:







Día 3: Paseo en barco por la Ría de Vigo: Si No 
(Salida de barco: 19:00h, paseo duración 1h30min.)
(Lugar: Puerto de Vigo)
Día 4: Desplazamiento desde Vigo a Mondariz en autobús. Si No 
Día 4: Comida de Gala en el Gran Hotel Balneario de Mondariz (Pontevedra).
Comida:
Ninguna:

Sin gluten:  

Vegetariano: 
Alergia de comida: Si de que: ________________________________________.



Precio total: 65€ (plazo: 16 de mayo)
Solo se permite la inscripción de afiliados/as de asociaciones de personas sordas de España.
Nombre de la Asociación de la cual eres miembro
VºBº del/la Presidente/a de la
Asociación
Es necesario poner el cuño de la Asociación.
Firma y cuño
1º PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 16 de mayo (Precio 65€)
2º PLAZO DE INSCRIPCION: 27 de mayo (Precio 75€)
(Adjuntar esta hoja y la transferencia bancaria por e-mail)
Asociación de Personas Sordas de Vigo
C/ Romil, 24. CP: 36202. Vigo
Teléfono: 986 28 13 70
e-mail: asorvigo@asorvigo.org
CC de ABANCA: ES46 2080 5000 6330 4039 6911
Concepto: Comida Gala 50AsorVigo
NOTA: Hay posibilidad de reservar alojamiento en el Hotel Balneario de Mondariz.
Precio: 140€ por habitación doble (una noche + desayuno + balneario 2h.) En caso de estar
interesados deberánhacer la reserva directamente al número 986656156
SOLICITUD EN CASO DE NO DESEAR DIFUSION DE IMAGEN EN INTERNET O REDES SOCIALES:

D./Dña.

Firmado:

con DNI
NO deseo que mi imagen sea utilizada para mostrar en redes sociales en informaciones publicadas con relación a
este evento.
En cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal le informamos que sus datos personales serán introducidos en nuestro fichero autorizado de datos
personales con nivel de seguridad alto creado por y para ASORVIGO ante la agencia de protección de datos con el fin de mantener un fichero de usuarios.

Menú celebración
Copita de queso cremoso con frambuesa Mejillones en vinagreta en su concha
Empanada de berberechos
Zamburiñas a la plancha con aceite de ajo y perejil
Croquetas caseras Cornetto de marisco
Tosta de pan de especies con queso cremoso y salmón marinado
**********
Langostinos cocidos y a la plancha
Vieiras tradicionales
**********
Sorbete de fruta de la pasión con petazetas
**********
Entrecot de ternera con trigueros, tomate cherry y patata risolada con salsa de tetilla
**********
Coulant de chocolate con helado
Vino blanco Rías Baixas Valmiñor
Vino tinto Ribera del Duero Ébano
Brut barroco Freixenet Café e infusiones Carro de licor

65€

