PERSEO ZINEMA ELKARTEA / ASOCIACIÓN CINEFORUM PERSEO

INFORMACIÓN SALIDAS A FESTIVALES DE CINE 2022
(Por favor, NO RESPONDAS A ESTE CORREO, crea uno nuevo y responde a:
cineforumperseo@gmail.com)
Tal y como venimos haciendo en años anteriores es nuestra intención asistir a los festivales de
cine que se celebran en Donostia – San Sebastián (ZINEMALDIA 70), y en Gijón (FICX 60). Para
poder organizar las salidas y calcular los costes necesitamos saber cuántas personas estáis
interesadas en acudir.
Las fechas de las salidas serán:
ZINEMALDIA 70 (Donosti-San Sebastián), sábado 17 de septiembre de 2022.
FICX60 (Gijón), los días 12 y 13, sábado y domingo de noviembre de 2022.
Para realizar la preinscripción debéis facilitarnos los datos que os señalamos a continuación,
enviando un correo electrónico a:

cineforumperseo@gmail.com

Zinemaldia 70
1

- Nombre y apellidos de la persona socia que facilitará el nº de cuenta, y nombre y apellidos
de las personas acompañantes. Si nos facilitáis el nº de asociación, nos ayudaréis mucho.
Ficx 60 (Gijón):
- Nombre y apellidos de la persona socia que facilitará el nº de cuenta, y nombre y apellidos
de las personas acompañantes. Si nos facilitáis el nº de asociación, nos ayudaréis mucho.
- Nº y tipo de habitaciones a ocupar: Individuales, dobles y triples.
- Comida en Sidrería Restallu, domingo: nº de personas interesadas.
El plazo de preinscripción finaliza el 30 de Abril de 2022.






Las personas inscritas participan en la actividad bajo su propia responsabilidad ya que Perseo
Zinema Elkartea/ Asociación Cineforum Perseo facilita a los miembros de la asociación realizar esta
actividad desinteresadamente y no puede ser responsabilizada de ningún incidente, accidente,
perjuicio o modificación del programa que se pueda producir.
El coste de la salida se calcula en base a las personas que se inscriben, por lo que se ruega que quien
no tenga intención real de acudir, no se inscriba.
No se devolverá el importe si el inscrito se da de baja y la plaza queda sin ocupar por otra persona..
El abono de la reserva supone la plena aceptación de las condiciones indicadas.
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