
Acción Católica: 
Pasión por Jesús, 
pasión por 
nuestro pueblo

OTRO (Por cuenta y cargo del inscripto)

NOTAS
1. La planilla de inscripción debe entregarse con ficha médica correspondiente.
2. Los menores de 18 años deberán adjuntar la correspondiente autorización de sus padres o tutores.
3. El que opte por pago con tarjeta de crédito e efectuar la operación antes de entregar la planilla de inscripción. Comunicarse al (011) 4331-6323 deb
(de lunes a viernes de 13 a 20 hs) para obtener el código de autorización.
4. Para obtener el descuento por familia debe efectuar la operación antes de entregar la planilla de inscripción. Comunicarse al (011) 4331-6323 (de 
lunes a viernes de 13 a 20 hs) para obtener el código de autorización. Recuerde que el benefcio del 10% de descuento se otorga a las familias (padres 
y/o hijos menores de 21 años) de 4 o más integrantes (Ej mplos: 2 padres y 2 hijos menores de 21 años o 4 hermanos que se inscriban a la AF: e
menores de 21 años).
5. El derecho de asamblea no incluye los traslados ni el alojamiento en hotel.

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN 

ALOJAMIENTO

COLEGIO

Informes: Tel: (011) 4331-6323 | asambleafederal@accioncatolica.org.ar | www.accioncatolica.org.ar 

FECHA DE NACIMIENTO:     /     / TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:

NOMBRES Y APELLIDO:

SEXO:    M     F            

DATOS PERSONALES

TELÉFONO: ( )                          

E-MAIL:     

DATOS INSTITUCIONALES

CELULAR: ( ) 5-                     1

DI CESIS:O

PARROQUIA :     

LOCALIDAD

DIRECCION

PROVINCIA CODIGO POSTAL

PISO DPTO

 AREA A LA QUE PERTENCE:                                                                        SECCION A LA QUE PERTENCE:   

ALIMENTACION ESPECIAL (Indique con una cruz en caso de necesitar una dieta especial) CELIACO DIABETICO HIPERTENSO

MODO DE PARTICIPACION:MODO DE PARTICIPACION: DIRIGENTE DE PREJUVENILES DIRIGENTE DE JUVENILES DIRIGENTE DE MAYORESDIRIGENTE DE MAYORESMIEMBRO

CODIGO DE FAMILIA

Código de autorización Nº: 

EL benefcio del 10% de 
descuento se otorga a las 
familias (padres y/o hijos 
menores de 21 años) de 4 
o más integrantes que se 
inscriban en la AF.

Ej mplos: 2 padres y 2 hijos e
menores de 21 años o 4 
hermanos menores de 21 años.

Prejuveniles | Juveniles | MayoresJóvenes 

FORMA DE PAGO

    EFECTIVO

    TARJETA DE CR DITOÉ

     MasterCard
     American Express

Código de autorización Nº: 

     Visa

mailto:asambleafederal@accioncatolica.org.ar
http://www.accioncatolica.org.ar

