INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA)

Sección Española – Comunidad Euskadi
Espainiako Saila – Euskadiko Komunitate
Academia de Policía y Emergencias del País Vasco - Arkaute (Alava)

IPA Euskadi, inscrita en el Registro de Asociaciones, Sección 1ª con el número AS/A/07522/1998, con CIF G01271535

Organización no gubernamental con Estatus Consultivo (Especial) en el Consejo
Económico y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas (ONU)
Estatus Consultivo en la Organización de Estados Americanos (OEA) y la UNESCO

Día del socio (Euskadi/Navarra)
22 de septiembre de 2018
Como venimos haciendo, en los últimos años, IPA Euskadi conjuntamente con IPA Navarra,
celebra el 22 de septiembre en Tudela el día del socio con arreglo al siguiente programa:

SALIDA

Bilbao, junto a IETB en autobús a las 07:00 horas
(en función del número de asistentes)
Vitoria‐Gasteiz, a las 07:45 horas
(en el parking de autocaravanas)

LUGAR DE ENCUENTRO

10:15 horas. Llegada a la Sociedad Deportiva Ribotas.
Recepción, café y explicación de la jornada.
10:45 horas.‐ Elección de actividad:
a) Paseo en canoa por el Ebro con monitor titulado.

ACTIVIDADES

b) Paseo a pie con guía. 2 km hasta La Mejana con una
explicación sobre el cultivo de hortalizas.
11:30 horas.‐ Almuerzo “hortelano”.
12:00 horas.‐ Traslado en bus hacia la Torre Monreal.
Visita con guía profesional. Pintxo‐pote.
15:00 horas.‐ Traslado en bus hacia el Restaurante La
Parrilla. Comida de menú “El homenaje”.
17:00 horas.‐ Torneos relámpagos de mus y parchís.

REGRESO

19:00 horas.‐ Despedida y regreso

PRECIO (persona)

PRECIO (Incluye el autobús, el almuerzo y la comida):
* Socios y familiares: 25 € adulto y 0 € niños
(se considera niños a los menores de 12 años).
* NO Socios: 35 €.

RESERVAS/CONTACTO/INSCRIPCIÓN actividades@ipaeuskadi.org
Conviene llevar ropa adecuada atendiendo
climatología y a la actividad a realizar.
IMPORTANTE

a

la

Los interesados deberán confirmar su asistencia con fecha
límite el 08/09/2018.
En el ingreso se hará constar “apellido‐Tudela”

Apartado de correos nº 199
48960 Galdakao (Bizkaia)
Tf: 607460261
Web: ipaeuskadi.org
E-mail: coleccionismo@ipaeuskadi.org
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Nº INSCRIPCIÓN
SOCIO/DNI

COMUNIDAD

NOMBRE
TELÉFONO DE CONTACTO

Nº PROFESIONAL

CUERPO

PROVINCIA

E-MAIL
ACOMPAÑANTE/S
NOMBRE

APELLIDOS

INGRESO REALIZADO

(Indicar nº asistentes)

€

Actividad a realizar:
Paseo en canoa por el Ebro
Paseo a pie por La Mejana con visita a un huerto

Necesidad alimenticia especial (indicar):

Las inscripciones se realizarán rellenando el formulario de inscripción adjunto y remitiéndolo por
correo electrónico a actividades@ipaeuskadi.org junto al justificante del ingreso bancario
en el que debe constar el nombre del participante.
El ingreso se realizará en La Caixa número de cuenta ES94 2100 1973 5002 0000 7524

Fecha límite para la inscripción 08 (sábado) de septiembre de 2018.
A partir de esta fecha y hasta el 15 de septiembre, consultar disponibilidad de plazas.
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48960 Galdakao (Bizkaia)
Tf: 607460261
Web: ipaeuskadi.org
E-mail: coleccionismo@ipaeuskadi.org

