
FORMULARIO DE INSCRIPCION  GRAN NOCHE ROMANA  
(Se ruega cumplimentar todos los datos solicitados con letra mayúscula) 

 
 
APELLIDOS………………………………………………………………………………………… 
 
NOMBRE……………...…………………………………...…………………….…………………… 
 
ICA………………………………..…...........    Nº COLEGIADO ………...……………………….... 
 
DIRECCIÓN………………………………………………………………………………………….. 
 
CP………..…… CIUDAD/PROVINCIA…………………..……….  NIF………………..………… 
 
TEL…………………………     FAX…………………………….  EMAIL………………...…….… 
 
 
PRECIO ENTRADA: 20 EUROS. El precio de la entrada incluye dos copas, un refresco, espectáculo de magia, 
regalos para todos los asistentes, premio al mejor disfraz  y participación en sorteo de premios.  
FORMA DE PAGO: mediante ingreso o transferencia a favor de “El patio de mi colegio” en la Caixa, cta nº  2100 
4836 14 2200048752 indicando el nombre de la persona que asistirá a la fiesta. 
El boletín debidamente cumplimentado y el justificante de pago deben remitirse por fax al 985172669 o por mail a 
elpatiodemicolegio@elpatiodemicolegio.com
FECHA Y LUGAR CELEBRACIÓN: 7 de  Noviembre de 2007 de 9:00 a 1:00 horas en la DISCOTECA PADOCK 
C/ Corrida 5, Gijón  
INSCRIPCIÓN: Plazas limitadas. Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de recepción. Las 20 primeras 
inscripciones recibirán un regalo.  
ENTRADA: Es IMPRESCINDIBLE IR DISFRAZADO/A SEGÚN TEMÁTICA (fiesta romana).  
DERECHO A PARTICIPAR: Para participar en los  sorteo es preceptivo entregar el boletín debidamente 
cumplimentado y abonar la entrada de la fiesta. Las inscripciones para el sorteo serán nulas si son ilegibles, 
incompletas, falsas o infringen las presentes bases.  
Sólo podrán participar personas mayores de 18 años.  No podrán participar en  los sorteos aquellas personas vinculadas 
a la empresa organizadora ni la junta directiva de la Asociación de Abogados el Patio de mi Colegio.  
La participación no esta en ningún caso ligada a la compra de mercancías, de servicios o de derechos de utilización. 
Participando en el sorteo, el participante acepta enteramente las condiciones del mismo.  
PREMIOS: Se sortearan libros dedicados por la escritora Espido Freire y un viaje a Egipto. El viaje incluye  Avión I/V 
+ vuelo domestico; 3 noches crucero 5* PC; 4 noches Cairo Hotel 5* AD;  Todos los traslados, seguro de viaje  y guía 
en español. No incluye: Tasas y carburante: 90.-EUR P/P ; Visado: 34.-EUR P/P ;  Propinas: 25.-EUR P/P ; Bebidas. 
El premio, en ningún caso podrá ser cambiado, alterado, compensado por otro, cedido a un tercero. 
En el caso de resultar imposible disponer del producto, este será sustituido por otro de igual o mayor valor.  
CANCELACIÓN O AMPLIACIÓN DE LOS SORTEOS /FIESTA : Eventos y Congresos Francisco Fdez Gil  
como empresa organizadora de los sorteos, se reserva el derecho de reducir la duración, modificar o cancelar cualquiera 
de los sorteos/fiesta  si las circunstancias así lo exigen, no pudiendo en modo alguno exigírsele responsabilidades en ese 
sentido.  
El sorteo/fiesta  puede ser suspendido, ampliado, aplazado o cancelado total o parcialmente en caso de concurrir 
cualquier hecho ajeno a la organización. 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES: El concursante acepta expresamente cumplir todas y cada una de las BASES del 
presente sorteo.   
El incumplimiento de alguna de las BASES dará lugar a la exclusión del usuario del presente sorteo.  
En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de las presentes bases prevalecerá el criterio de Eventos y 
Congresos Francisco Fdez Gil 
La participación no esta en ningún caso ligada a la compra de mercancías, de servicios o de derechos de utilización. 
Participando en el sorteo, el participante acepta enteramente las condiciones del mismo.  
Los inscritos  prestan su consentimiento para que  Eventos y Congresos Francisco Fdez Gil ceda sus datos a los 
diferentes patrocinadores del concurso, con fines de marketing y promoción respetando en todo caso la normativa 
española sobre protección de datos de carácter personal.  
Este boletín puede descargarse desde la Web http://elpatiodemicolegio.wordpress.com
 
FIRMA ………………………………. 
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