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 Como siempre pueden optar por asistir solamente a la jornada del 
(sábado 1 de julio 2017) o todo el fin de semana (sábado 1 y domingo 2 de julio 
2017) 
Las tarifas son: 
 

• Adultos para el sábado 1 de julio 2017: 20,00€ 

(Incluye ponencias, taller, almuerzo, la comida se compone de buffet libre, 

agua, vino y refrescos por persona excepto cerveza). 

 

• Niños de 3 a 13 años inclusive para el sábado 1 de julio 2017: 10,00€ 

(Incluye actividades con monitores, almuerzo y merienda, comida 

consistente en buffet libre, agua, refrescos por persona.  

 

• Adultos sábado 1 y domingo 2 de julio 2017: 70 ,00€ 

(Incluye todo el programa adjunto, comidas y cenas se compone de buffet 

libre, agua, vino, refrescos por persona excepto cerveza). 

 

• Niños de 3 a 13 inclusive años para el sábado 1y domingo 2 de julio 2017: 

30,00€. 

(Incluye todo el programa adjunto las comidas y cenas se compone de 

buffet libre, agua, refrescos por persona). 

Los niños 14 años, pagaran el precio de un adulto, aunque pueden asistir a las 
actividades previstas para adolescentes hasta los 16 años. 
Los bebes de 0 a 2 años gratis. 
 

Como habitualmente estas Jornadas de FAMPACE están abiertas a 
cualquier persona interesada: todos los padres miembros o no del AMPA, 
(siendo prioritarios los asociados al AMPA), los profesores, los directores 
etc.…Así que rogamos difundir la información dentro de vuestros centros. Si 
bien, el precio subvencionado solo será aplicable a los socios de las AMPAS de 
la federación (FAMPACE). Para más información, diríjase a 
jornadas@fampace.org. 

La inscripción podrá realizarse exclusivamente online, rellenando el 
siguiente formulario: Para acceder, pincha aquí 
 
El último día para inscripciones será viernes 2 de junio. No podemos 
garantizar las inscripciones una vez finalizado este plazo. 
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