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* Los padres con dos o más hijos, con pensión completa, tendrán un descuento del 15% solamente para aquellos 
miembros que se alojen en residencia. 
* El coste de las excursiones y visitas turísticas no está incluido.
Opción de alojamiento para menores
Todos los menores deben venir acompañados por sus padres o personas autorizadas por ellos. 

Los menores de 12 años se alojarán con sus familias. A partir de 12 años pueden elegir si 

quieren alojarse con sus padres o con chicos de su edad. 

Los niños menores de 2 años que no necesiten cama extra y comida se inscribirán pagando 15 € en total.

En residencia *
Hasta 30 años 175 € 
A partir de 31 años 225 € (suplemento de 10 € diarios por 
habitación individual).
En hoteles * (suplemento de 10 € diarios por habitación 
individual)
Hotel *** 375 € 
Hotel **  310 € 
Hotel *   270 € 

Alojamiento por cuenta propia (no gestionado por la 
organización de la mariápolis):
Camping Gran Sol: www.campinggransol.com 
Casas Rurales: www.turismeseu.com 
** En la modalidad “Alojamiento por cuenta propia” la cuota 
de participación deberá abonarse al efectuar la inscripción.

Apellidos:    Nombre:    Edad:                             

Estado civil:  Tel:    Móvil:     E-mail:    

Domicilio          CP                   Municipio             Provincia  

Hotel ***: Hotel **:  Hotel *:  Residencia:  Alojamiento por cuenta propia: 

Habitación individual                               Deseo ir en autocar organizado desde:                         Voy en coche:

Necesito dieta especial:   Dificultad de movilidad:

Si tienes entre 12 y 17 años, elige:         me alojo con mis padres o tutor              me alojo con los chicos de mi edad      
Para inscribirse hay que ingresar 50 € por persona como cuota de participación antes del 15 de junio en la cuenta 

de “la Caixa” nº 2100-0593-36-0200126961 a nombre del Movimiento de los Focolares.
Se puede realizar en un sólo ingreso la reserva de varias personas especificando nombres e importes. 
Después envíenos sus datos:
 - A través de internet en www.focolares.es (indicando la fecha y la persona que efectúa el ingreso).
 - O por correo postal c/ Padilla 237 3º 3ª - 08013 Barcelona.

De conformidad con la normativa vigente sobre protección de datos personales, le informamos que los datos que usted ha facilitado son necesarios 
y serán utilizados única y exclusivamente para la organización de la Mariápolis 2013, en los términos y condiciones en que ésta se desarrolle.

* Todos los precios 
incluyen 

participación de 50 €

Ficha de inscripción



¿Para qué? 
Aprender, comprender, enriquecerse, 

crecer... amar.

¿Cómo?  

El diálogo no comienza con hablar, 
sino, paradójicamente, con escuchar.

¿Dónde y  
cuándo? 

Aquí, ahora, ya.

¿Con quién? 
A 360º, con cada persona para disfrutar 

del paisaje de la diversidad.

Diálogo, convivencia, comunicación, excursiones, talleres, momentos ar�ísticos y de espirit�alidad...  
La Mariápolis ofrece un espacio con los elementos necesarios para hacer realidad este diálogo.

Del 2 al 6 de agosto (se llega el jueves 1 y se 
concluye con la comida del martes 6)
Habrá programas específicos para las edades de 
4 a 17 años y servicio de guardería

Recepción
Sala Sant Domènec 
C/ de Sant Domènec, 2 
25700 - La Seu d'Urgell
A partir de las 17.00 del jueves 1 de agosto (no está 
prevista la cena de ese día)

Información y reservas
Por internet: www.focolares.es
Por e-mail: mariapolis2013@focolares.org 
Por teléfono: 932 312 691 – 628 461 931. 
Los viernes de 18.00 a 20.00 y a partir de mayo
de martes a viernes en el mismo horario.

El plazo de inscripción finaliza el 15 de junio 
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