
Real Club de Enganches de Andalucía. Plaza de Cuba 10 41011 Sevilla. 954272604  fax. 954272995  
 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

Por favor remitir esta hoja de inscripción a      
museodecarruajes@gmail.com 
Más información: 
Tlf: 954 27 26 04 
www.realclubdeenganchesdeandalucia.com 

 

DATOS PERSONALES 
 

APELLIDOS  NOMBRE  
DIRECCIÓN  
CIUDAD  PROVINCIA  C. POSTAL  
NACIONALIDAD  TELÉFONO  
EMAIL  DNI  
ASOCIACIÓN O CLUB AL QUE PERTENECE (opcional)  
Si tiene necesidades especiales de menú (vegetariano, celiaco, etc.) indíquelo aquí:  

 
 

INSCRIPCIÓN AL CONGRESO 
 

 CUOTA INSCRIPCIÓN   
        SOCIOS RCEA 45€  
 NO SOCIOS RCEA 60€  

 

Para  los acompañantes la cuota será de 30 €. Con esta cuota se incluye el desayuno y el coktail almuerzo del sábado. 
No incluye la asistencia a las ponencias. 
 

Nombre y apellido de 
acompañantes 

-   
-  

 

 

La cuota de inscripción al congreso incluye 

• Documentación  
• Café y coktail almuerzo día 24  

 

FORMA DE PAGO 
 

A. Mediante transferencia bancaría. Es imprescindible nos envíe copia de la transferencia al correo 
electrónico museodecarruajes@gmail.com indicando “Congreso y nombre del asistente” adjunta a la 
inscripción.  CAJA RURAL DEL SUR - IBAN ES07 3187-0816- 68-2102519028  
 

B. En la sede del Real Club de Enganches de Andalucía junto a la inscripción. Dirección: Museo de 
Carruajes, Plaza de Cuba 10, 41011 Sevilla, de lunes a viernes de 9h a 14h y de 17h a 20h. 
 

Fecha máxima de recepción 10 de Febrero de 2018 o hasta cubrir el número de plazas limitadas. 
 

 
 
 

IMPORTANTE 
 

-Rellene un ejemplar por asistente 
 

-Es obligatorio adjuntar a esta inscripción 
el recibo del pago 
-Abrir y rellenar en word 
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Real Club de Enganches de Andalucía. Plaza de Cuba 10 41011 Sevilla. 954272604  fax. 954272995  
 

Hoteles Recomendados:  
Sugerimos hagan la reserva lo antes posible, ya que la fecha coincide con un gran evento deportivo en la 
ciudad y la ocupación hotelera es muy alta.  

 

Hotel Zenit Sevilla ****  
Ubicado a solo varios minutos andando desde el Museo. 
Pagés del Corro, 90 - 41010 Sevilla  
 
Para estancias solo viernes 23/02/2018 (1 noche) 
 

Habitación Individual con desayuno e IVA incluido por noche:  102€ 
Habitación Doble con desayuno e IVA incluido por noche:  111 € 
 

 

Para estancias el viernes 23 y Sábado24/02/2018 (2 noches)  
 

Habitación Individual con desayuno e IVA incluido por noche:  115€  
Habitación Doble con desayuno e IVA incluido por noche:  124€  
 

Para realizar las reservas  

1º Deberá contactar con el Dpto. de Reservas indicando como referencia el  cupo de habs. CONGRESO CALESERA, 
mediante teléfono o vía mail:  
 

Llamada telefónica: +34 954 347 434                 a través de email :  eventosssevilla@zenithoteles.com 

                                                               reservassevilla@zenithoteles.com  
                       
2º A la hora de hacer su reserva, los clientes deberán dar un nº de tarjeta de crédito solo como garantía de reserva, 
pudiendo hacer el pago a la salida en efectivo o con cargo a una tarjeta 
 

Fecha máxima de reserva, hasta el 12.01.2018 
 

 

HOTEL MONTECARMELO  
 

 Ubicado muy cerca del Museo de Carruajes. Directamente a través de su página web. 
http://www.hotelesmonte.com/es/hotel-monte-carmelo-sevilla 
 

 
Habitación Individual con desayuno e IVA incluido por noche:  115€ 
 

Habitación Doble con desayuno e IVA incluido por noche:  125€ 
  

Fecha máxima de reserva, hasta el 10.01.2018. 
 

Para realizar las reservas, deberá contactar con el Dpto. de Reservas indicando como referencia el  cupo de 
habs. CONGRESO CALESERA, mediante teléfono o vía mail:  
 

reservas.al-andalus@hoteles-silken.com  o llamada telefónica: +34  954 29 88 58  
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