
OCTAVO CURSO: 
La mística con rostro de mujer

Rellene y envíe este  boletín de inscripción a : CITeS - APARTADO 139 - 05080 ÁVILA - ESPAÑA

Nombre y Apellidos: DNI:
Dirección: C. Postal: 
Tel.: E-mail:

Matrícula Curso antes del 30 de enero 90 € Habitación individual: 44 €/día PC
Matrícula Curso después del 30 de enero 100 € Habitación doble: 82 €/día PC, a compartir con
Matrícula (menores de 25 años) antes del 30 de enero 45 € Alojamiento el Albergue Juvenil (habitación compartida): 25 €/día PC
Matrícula (menores de 25 años) después del 30 de enero 50 €

Fecha de entrada: Fecha de salida: e-mail:info@mistica.es
Con objeto de facilitar la distribución en los talleres “Caminos de encuentro”, señale tres de ellos, con los números 1, 2, 3, por orden de
preferencia:  Silencio  Pintura  Poesía  Música  Testigos  Escultura  Naturaleza

La matrícula se dará por aceptada una vez realizado el pago y enviada la ficha de inscripción junto con el comprobante de pago. Puede ingresar el importe correspondiente
en la cuenta bancaria: SWIFT: BSCHESMM - IBAN: ES53 0049 4630 1822 1751 1895.  Rellene y envíe este boletín de inscripción por correo electrónico o postal a:
info@mistica.es o CITeS, C/ Arroyo Vacas 3. 05005 Avila, respectivamente. La disponibilidad de habitaciones individuales en el CITeS es limitada, por lo que la asignación
de las mismas se hará por orden de inscripción. En caso necesario se facilitará el alojamiento próximo a CITeS, facilitándose el traslado al mismo.
Al enviar este boletín de inscripción, usted conoce y consiente que los datos que ahora facilita al CITeS serán incorporados a una base de datos automática, de la que es responsable
la Comunidad Internacional Teresiano Sanjuanista, que será objeto del adecuado tratamiento. De conformidad con la Ley Orgánica 15 / 1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos
de Carácter Personal, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición contactando con el CITeS por medio del correo electrónico: info@mistica.es; o
bien, mediante escrito -acompañando fotocopia de su DNI– al domicilio social, ubicado en Calle Arroyo Vacas, 3 – 05005 Ávila.
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