
 

Apartado de Correos 6002. 47080, Valladolid. Telf. y Fax 983071547. Móvil: 636412319                         E-mail: delegacionsaharacastillayleon@gmail .com y mohamedlabbat@yahoo.es 

                                                                                                         Valladolid: 08 de septiembre de 2017 
 

IMPRESO DE INSCRIPCIÓN VIAJE ESPECIAL DE SOLIDARIDAD CON LOS SAHARAUIS DEL 02 AL 09 DE DICIEMBRE 2017 

 (Rellenar en mayúsculas y con letra legible) 

 

Nombre* Primer Apellido* Segundo Apellido* 

   

Nª Pasaporte (en vigor) * Profesión*  Domicilio y Localidad* 

   

Teléfono Móvil *  Email *  Institución o entidad (si procede) *  

    

En caso que sea una familia de acogida de niño:  

Nombre y apellidos niño-a a visitar * Nombre y apellidos de su madre * Daira * 

   

Barrio * Wilaya * Teléfono Familia Sahara *   

   

Datos del vuelo 
- Salida Aeropuerto de Madrid: Sábado día 02 de diciembre (hora para confirmar) 
- Regreso a Madrid: Sábado día 09 de diciembre (hora para confirmar)  
- Equipaje a Facturar: 30 kg, más 5 kg de equipaje de mano, Por comunicación de las líneas Aéreas 
Argelinas y para una mejor facturación, le recordamos que NO SE ACEPTARÁN al embarque: LAS 
BICICLETAS Y LOS ELECTRODOMÉSTICOS (televisores, cocinas,  neveras,…)  
- Precio: 580 Euros (Billete, visados, tasa de seguridad, transporte Tindouf-Wilayas-Tindouf y Gastos de 
Organización) 
- Ingresos: Delegación Saharaui (la Caixa) 2100-3880-96-0100255953 (en el ingreso poner nombre, 
apellido y muy importante número de móvil.) 
-Information: Email:delegacionsaharacastillayleon@gmail.com, Telf.636412319 Mohamed, 660921482 José Miguel.   

- Nota: Toda anulación que no se realice 15 días antes de la fecha de salida resultará en la pérdida del 
importe ingresado. 
- El resguardo de Inscripción y copia de la transferencia bancaria deben llegar a la delegación saharaui 
(por email) antes del día 15 de noviembre (fecha límite por razones de visado)  
- Poner un E-Mail de contacto o en caso de no tener el de alguna persona que pueda trasladaros la 
información que enviemos así como el billete. 
- Una vez hecha la transferencia y enviada la copia de la misma a la Delegación Saharaui, rogamos que 
llamen al 636412319, para confirmar la recepción de su envío.  
- Este Viaje tiene plazas limitadas, por lo que la reserva de plaza será por orden de entrada de la documentación 

REQUISITOS 
- El vuelo se realizará siempre y cuando se completen las plazas del avión, en caso de no poder llenar el 
avión, el viaje se realizará por vía regular del 01 al 10 y devolverá  la diferencia del  importe del billete. 
- De acuerdo con la actual ley de Aviación Civil Internacional, por razones de seguridad, en el equipaje de 
mano no se admiten líquidos ni objetos punzantes. 
- RECOMENDACIONES 
- Para viajar es necesario tener el pasaporte en vigor (mínimo 6 meses de vigencia). 
- Se recomienda llevar: Linterna, papel higiénico, calzado sin tacones y neceser personal de higiene.   
OBSERVACIÓN 
- La Delegación Saharaui para Castilla y león  no se hace responsable de la ausencia de los niños en los 

Campamentos, en las fechas del viaje, no asume responsabilidad alguna si se producen retrasos en la salida o en el 
regreso del vuelo, se anula o modifica.                                     

                                                                                        Fecha y Firma  

mailto:delegacionsaharacastillayleon@gmail.com

