
Inscripción
Alma Humana Congreso de la Sección Antroposófica General del Goetheanum
Sábado 7 hasta el miércoles 11 de julio de 2018. Por favor realice su inscripción hasta el sábado 23 de junio de 2018
Dirección postal: Goetheanum Empfang, Postfach, CH-4143 Dornach
Fax  + 41 61 706 44 46, Tel.  + 41 61 706 44 44,  E-Mail  tickets@goetheanum.org
Por favor rellenar el formulario en letras de imprenta!
 Señora  Señor
Apellido, nombre __________________________________________________________________________________
Dirección para el envío del recibo	  dirección privada  dirección de la institución
Nombre de la institución __________________________________________________________________________________
Calle, no __________________________________________________________________________________
Código postal __________________________________________________________________________________
Ciudad __________________________________________________________________________________
País __________________________________________________________________________________
Tel./Fax  __________________________________________________________________________________
Email __________________________________________________________________________________
Necesito traducción al     español     portugués    inglés   francés      italiano   rumano

Entrada con comidas (3 almuerzos y 4 cenas)
  200 CHF precio normal      300 CHF precio de fomento I¹         400 CHF precio de fomento II¹
Para obtener ayuda para cubrir los costos de la inscripción y / o los gastos de viaje, comuníquese con:
ioana.viscrianu@goetheanum.ch
Intolerancias alimentarias         gluten         lactosa           gluten y lactosa          otros
Se puede solicitar alimentación sin lactosa y sin gluten; para otras incompatibilidades, se puede hacer una 
solicitud. Por favor haga su solicitud aquí __________________________ .
Desayuno (4x)   60 CHF
Grupos de trabajo en las tardes  1a preferencia, no _______  2a preferencia², no _______  3a preferencia², no __________
Grupos de trabajo en lasmañana: Al principios del congreso
Alojamiento colectivo (plazas limitadas; colchónes en el suelo, por favor traer un saco de dormir, una 
almohada y una sábana)  60 CHF (4 noches del 7 hasta el 11 de julio de 2018)
Aparcamiento en el Goetheanum  28 CHF
Seguro  Seguro de anulación (un 5% del total, mínimo de 10 CHF)
Modo de pago
 Factura (sólo para Suiza y la zona euro)
Tarjeta de crédito (todos los países)  Visa  MasterCard
No de tarjeta: __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __  Válida hasta: __ __ / __ __

Haga clic aquí para descargar el programa bianual de actividades en el Goetheanum (documento PDF): 
www.goetheanum.org/es/actividades-y-eventos/boletin-de-actividades

El aliquí firmante acepta las condiciones de pago y anulación.

__________________________________________________________________________________________
Lugar, fecha, firma

¹ Si está en condición a pagar un poco más este dinero sirve para cubrir parte de los costos del Congreso y/o para el 
trabajo de la Sección .
² En caso de que las plazas de su primera preferencia estén agotadas, se tendrán en cuenta su segunda y tercera 
preferencia. En el caso de que se suspenda un grupo de trabajo, podrá inscribirse en otro grupo en el mostrador de 
información para este congreso.
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Información del congreso
Alma Humana
Congreso de la Sección Antroposófica General del Goetheanum
Sábado 7 hasta el miércoles 11 de julio de 2018
Por favor realice su inscripción hasta el sábado 23 de junio de 2018
Dirección postal: Goetheanum Empfang, Postfach, CH-4143 Dornach
Fax  + 41 61 706 44 46, Tel.  + 41 61 706 44 44,  E-Mail  tickets@goetheanum.org
Precios: Precio normal incl. comidas: 200 CHF
 Precio de fomento I¹ incl. comidas: 300 CHF 
 Precio de fomento II¹ incl. comidas: 400 CHF
Comidas
El registro para el catering de la conferencia es obligatorio. Este incluye 3 almuerzos y 4 cenas y está incluido 
en el precio de la conferencia.  Se puede solicitar alimentación sin lactosa y sin gluten; para otras incompatibi-
lidades, se puede hacer una solicitud. En cualquier caso, se solicita el registro. Por separado, el desayuno (4x) 
se puede reservar por un precio total de 60 CHF. Los desayunos no pueden ser reservados unitariamente.
Alojamiento colectivo (Birseckschule)
durante 4 noches del 7 hasta el 11 de julio de 2018 (plazas limitadas; colchónes en el suelo, 
por favor traer un saco de dormir, una almohada y una sábana)
Tarjeta de aparcamiento
durante el transcurso del congreso: 28 CHF (Los aparcamientos no se encuentran en el entorno inmedi-
ato del Goetheanum). Personas con movilidad reducida, por favor coloquen la tarjeta de minusvalía bien 
visible en el coche.
Modos de pago/confirmación 
Para las inscripciones en grupo, se emitirá una factura colectiva; cualquier inscripción posterior sólo pue-
de ser realizada y pagada por separado.
Tarjeta de crédito (todos los países): El importe total se cargará en su tarjeta una vez hecha la reserva. Las 
confirmaciones de inscripción y pago les serán enviadas por correo electrónico o postal.
Pago por factura, Suiza: Una vez tramitada la reserva, recibirá una confirmación de inscripción junto con la fac-
tura. Le recordamos que las facturas sólo se envían para reservas que se hacen hasta 10 días antes del comienzo 
del evento. Después sólo se admite el pago a través de tarjeta de crédito o en el vestíbulo del Goetheanum. 
Pago por factura, Zona Euro: Una vez tramitada la reserva, recibirá una confirmación de inscripción junto 
con la factura (indicando una cuenta alemana en Euros). Le recordamos que las facturas sólo se envían 
para reservas que se hacen hasta 14 días antes del comienzo del evento. Después sólo se admite el pago 
a través de tarjeta de crédito o en el vestíbulo del Goetheanum.
Otros países: Una vez tramitada la reserva, recibirá una confirmación de inscripción por correo electrónico 
o postal. El pago se realiza a través de tarjeta de crédito o en el vestíbulo del Goetheanum. No es posible 
el pago por transferencia bancaria.
Por favor tenga en cuenta que el importe del congreso debe ser recibido por nosotros antes del comi-
enzo del mismo.
Entradas: Entradas pagadas y también aún no abonadas pueden ser retiradas al llegar a la Recepción 
hasta una media hora antes del comienzo a más tardar. Aparte de efectivo en francos suizos o euros 
aceptamos también VISA, Mastercard, ec-direkt y Postcard-Schweiz.
Anulación: Es posible anular por escrito una inscripción sin coste alguno hasta 14 días antes del comienzo 
del congreso (23.6.2018, fecha del matasellos). Sobrepasada esta fecha, se cobrará el 50% de la cuota 
de inscripción al congreso. Se puede anular sin costos adicionales las opciones de desayuno, la reser-
va de dormitorios colectivos y del ticket de aparcamiento hasta 1 día antes del comienzo del congreso 
(6.7.2018). Si no se presenta o anula el mismo día del comienzo del congreso, se cobrará el importe total. 
Aceptamos a un/a sustituto/a sin costo extra.
Seguro de gastos de anulación: Se puede contratar un seguro (por el 5% del importe total, por un míni-
mo de 10 CHF) que cubre todo el importe en caso de enfermedad (propia, de niños a cargo, del cónyu-
ge), pérdida del puesto de trabajo o causas de fuerza mayor. Para las condiciones del seguro, póngase en 
contacto con nosotros o consulte la página www.goetheanum.org/6053.html.
Procesamiento de datos: Los datos personales se procesan y registran electrónicamente y no se transmiten a terceros.
Las condiciones generales de contratatión serán enviadas por encargo o pueden ser consultadas en internet bajo 
www.goetheanum.org/6025.html.


