
 

 
 
 

 
Querido/a amigo/a de la red, 
 
Mediante esta carta le invitamos a nuestra 
de abril de 2016. 
 
Lea atentamente esta invitación, puesto que se han producido algunos cambios en los formularios de 
solicitud. 
 
Si desea asistir: 
 

1. Realice el pago de la cuota para
 
Red Europea del Cromosoma 11
Sparkasse Pforzheim 
IBAN: DE87666500850002350882
BIC: PZHSDE66XXX 
 
Miembros:   € 50,00 por familia
No miembros:              € 100,00 por familia

2. Devuelva el adjunto 1: Formulario de inscripción al hotel
 
Los precios del hotel para el fin de semana, desde el jueves a las 4 de la tarde hasta el 
domingo tras la comida: 
- Habitación individual:  308,00
- Habitación doble: 284,00€ por persona
- Niños: 0-3 gratis. Niños: 4-14 mitad de precio
 
Todas las comidas están incluidas. Cualquier
 
Si tiene alguna necesidad especial en materia de alimentos (como alergias, alimentos 
vegetarianos o veganos u otras dietas), póngase en contacto con el hotel DIRECTAME

3. Si necesita dejar a su(s) hijo(s
Bressel 
Si no lo envía, no podemos facilitarle los servicios de guardería para su

 
 
En la conferencia habrá suficiente tiempo para hablar con los médicos. Puede 
consulta después de su llegada al hotel. 
 
¡Esperamos verle en Pforzheim! 
 
Saludos cordiales, 
 
La junta 
 

 

INVITACIÓN para    
LA 9ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA     

RED EUROPEA DEL CROMOSOMA 11 e.V.
7 - 10 de abril de 2016 

en el  Forum Hohenwart / Pforzheim / Alemania

Mediante esta carta le invitamos a nuestra conferencia bianual que se celebrará en Pforzheim del 7 al 10 

Lea atentamente esta invitación, puesto que se han producido algunos cambios en los formularios de 

Realice el pago de la cuota para asistir a la conferencia 

Red Europea del Cromosoma 11 

87666500850002350882 

€ 50,00 por familia 
€ 100,00 por familia 

Formulario de inscripción al hotel  

Los precios del hotel para el fin de semana, desde el jueves a las 4 de la tarde hasta el 

Habitación individual:  308,00€ por persona 
€ por persona   

14 mitad de precio 

das las comidas están incluidas. Cualquier snack adicional o bebida corre

Si tiene alguna necesidad especial en materia de alimentos (como alergias, alimentos 
vegetarianos o veganos u otras dietas), póngase en contacto con el hotel DIRECTAME

s) en la guardería, envíe el adjunto 2:  Guardería

Si no lo envía, no podemos facilitarle los servicios de guardería para su(s)

En la conferencia habrá suficiente tiempo para hablar con los médicos. Puede inscribirse
consulta después de su llegada al hotel.  

 

LA 9ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA      
RED EUROPEA DEL CROMOSOMA 11 e.V. 

 

en el  Forum Hohenwart / Pforzheim / Alemania 

conferencia bianual que se celebrará en Pforzheim del 7 al 10 

Lea atentamente esta invitación, puesto que se han producido algunos cambios en los formularios de 

� 

Los precios del hotel para el fin de semana, desde el jueves a las 4 de la tarde hasta el 

snack adicional o bebida corre de su cuenta. 

Si tiene alguna necesidad especial en materia de alimentos (como alergias, alimentos 
vegetarianos o veganos u otras dietas), póngase en contacto con el hotel DIRECTAMENTE. 

� 

adjunto 2:  Guardería  a Gesa 

(s) hijo(s). 
� 

inscribirse para una 


