
Jornadas Internacionales del Mosaico Bad Dürkheim, 25-29 de mayo de 2022
Formulario de reserva

Me gustaría hacer una reserva vinculante para los siguientes elementos del programa:

Participación en la jornada de conferencias 
Tarifa plana diaria 80,00 € D-M   90,00 € A-M   100,00 € N-M

Participación y reserva de asiento, cena por cuenta propia

Nombre _______________________________________ Nombre _________________________________ 
 
Adresse ________________________________________________________________________________ 
 
Mail _________________________________________ Telephone ___________________________________ 
 
Soy miembro de Domo. Mi número de socio es:                                          (= abreviatura D-M) 
Soy miembro de la siguiente organización de mosaico (= abreviatura A-M), por ejemplo, AIMC, BAMM, etc. ... 
 
 
No soy miembro de ninguna organización de mosaicos (= abreviatura N-M)

A1

C1

A2 

26 de mayo de 2022 día completo - JORNADA DE CONFERENCIAS

Estar en la carpa todo el día Tarifa plana diaria para todos 20,00 €/día

Me ofrezco:

Dietas de participación: 70,00 € D-M   80,00 € A-M   90,00 € N-MD1
28 de mayo de 2022 Excursión „Mosaicos de Alemania Occidental

26 de mayo de 2022 Cena conjunta Reserva de asiento

mi precio:

totales:

sí

sí

no

no

Viernes, 27 de mayo Sábado 28 de mayo Domingo 29 de mayo 

El registro es vinculante:  
1. al recibir este formulario de inscripción cumplimentado por correo postal o electrónico en Domo e.V. a 
  Domo e.V. / Tanja Lebski 
 Waldstraße 17a               o por e-mail: symposium.domo.ev@gmail.com 
 67317 Altleiningen 
2. con la transferencia del importe total calculado aquí por usted a Domo e.V. 
3. con la confirmación de la inscripción tras la recepción del pago por parte de Domo e.V. por correo electrónico. 
     
La fecha límite de inscripción es el 15 de abril de 2022.

Descargo de responsabilidad: Domo e.V. no puede aceptar ningún tipo de responsabilidad por la planificación y realización del programa. En 
caso de que un programa no pueda llevarse a cabo, se devolverá el importe ya abonado por el mismo.  
Los participantes son responsables de su propio viaje y alojamiento.

La cancelación por correo electrónico es posible hasta el 15 de abril de 2022 con un reembolso del 100%, hasta el 10 de mayo de 2022 con 
un reembolso del 50%.

Protección de datos: El participante está de acuerdo con el uso limitado y destinado de los datos proporcionados aquí para la duración del even-
to mencionado.

Me inscribo de forma vinculante en los puntos del programa arriba indicados y me comprometo a 
transferir el importe total correctamente calculado por mí a Domo e.V. en un plazo de 14 días a la 
siguiente cuenta:   
     Domo e.V.

Bankinstitut: Deutsche Bank
IBAN: DE36 5207 1224 0804 6914 00
BIC:   DEUTDEDB521

Lugar, fecha, firma

Indique la finalidad del uso:  

Mosaiktage DUEW 2022

Importante !!!

B1 27 de mayo de 2022 Visita guiada a la ciudad de Bad Dürkheim
Participación aprox. 1,5 horas, para todos 10,00 €


