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CONGRESO DE LA F.I.S.M.  

Budva (Montenegro) 30 de septiembre a 4 de octubre. 

INSCRIPCIONES 

 

Recibida la invitación oficial, se remite información para todos los interesados 

en participar 

 

Para participar en el Congreso, se han previsto 2 alternativas: 

OPCION 1. 

Viajar en grupo organizado por la Asociación. 

Salida de Barcelona en avión por la mañana del miércoles día 30 hacia 

Dubronik (Croacia). Desde allí por carretera hasta Budva (transporte a cargo de 

la organización del Congreso) 

Por la tarde incorporación a los actos del Congreso. 

Desde el miércoles hasta el sábado, participación en los actos del Congreso. 

Domingo 4, por la mañana traslado a Dubronik. Alojamiento y visita turística a 

la ciudad. 

Lunes 5, por la mañana vuelo de regreso a Barcelona. 

 

COSTES: 

Inscripción al Congreso 120 €. (comidas, visitas, traslados, etc.)  

SE PAGA EN EFECTIVO A LA ORGANIZACIÓN en Budva. 

 

Alojamiento en Budva, Hotel MEDITERAN   

HABITACIÓN DOBLE:  50 € por persona y día en (4 días 200 € + 5,20 de tasa)  

HABITACION INDIVIDUAL: 65 € (4 días 260 € + 5,20 de tasa) 

SE PAGA EN EL MISMO HOTEL, EN EFECTIVO O TARJETA DE CREDITO 

 

Billete de avión: No es precio fijo, calculamos alrededor de 200 € (ida y vuelta) 

Alojamiento día en Dubronik, calculamos sobre 60 €. 

En esta opción, la Asociación se ocupará de la compra de billetes y de la 

reserva del hotel en Dubronik. 

 

OPCION 2. 

Viajar por su cuenta. Los interesados eligen la fecha y forma de viaje a 

Montenegro. 

Debiendo informar día y Nº de vuelo, o fecha de entrada prevista en el país y 

matrícula del vehículo si se viaja por carretera. 

Si se viaja en avión, es conveniente viajar en el mismo vuelo que el grupo para 

facilitar el traslado desde Dubronik hasta Budva en el mismo autobús.  

Para el resto de información, la misma que la Opción 1. 
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En todos los casos las inscripciones se harán a través de la Asociación, por ello 

se deberá solicitar la Inscripción ANTES DEL 30 DE JULIO (por exigencia de 

la organización)  

 

Para cumplimentar la inscripción se deberán aportar los siguientes datos al 

correo artillerosveteranos@hotmail.com 

 

NOMBRE Y PRIMER APELLIDO, FECHA DE NACIMIENTO, Nº DE 

PASAPORTE Y EL GRUPO SANGUINEO. 

D.N.I. (para billetes avión) 

 

Para que la Asociación curse las respectivas solicitudes se deberá hacer una 

entrega a cuenta: 

Los que se inscriben en la Opción 1 de 300 € por persona.  

Los que se inscriben en la Opción 2 de 100 € por persona. 

ANTES DEL 30 DE JULIO en la cuenta: 

BANCO DE SANTANDER Cuenta:  ES66 0049 2342 36 2294095905  
( Artilleros de Montaña ).  
 

La moneda de Montenegro es el euro, pero no admiten billetes superiores a los 

20 €. 

En breves días, tendremos disponible el programa completo del Congreso. 

 

La Organización nos lo ha puesto un poco complicado, pero hay que seguir las 

normas que se han dado. 

 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier información complementaria. 

 

28 de junio de 2015 

 

    Esteban Calzada Charles                                Angel González Puértolas  

           Tel. 629 308 213                                               Tel, 699 971 884 

artillerosveteranos@hotmail.com                     angelpuertolas@infonegocio.com  
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