
AMiCUS 2014 - Lisboa 
Impreso de inscripción (Participantes de la EUD )

Rellene por favor todas las informaciones pedidas. Parejas: cada participante rellena un impreso de inscripción. 
Nota 1: Puede imprimir el impreso de inscripción y enviarlo respectivamente a la dirección de la Union/conferencia (ver la lista 

        sobre el sitio web) o envía este impreso de inscripción por email a su departamento de la juventud de la Union/conferencia.
Nota 2: Indique claramente por favor su Formula-AMiCUS más abajo (Todo incluido/ Comidas incluidas/ unicamente Congreso)
Nota 3: Verifique por favor las condiciones de visa para evitar problemas a la aduana.
Nota 4: Asegurele de que usted tiene un seguro de viaje válido.

Nombre: ................................................... Apellido: ..................................................................
Dirección: ..................................................................................................................................
CP & ciudad: ..................................................................... País:  ..............................................
Tel.móvil: ................................................... Email: .....................................................................
Nacimiento dd/mm/aaaa: ................................ Nacionalidad: ....................................................
Pareja: Apellido esposo(a) .........................................

No necesito una traducción   Necesito una traducción en...............................

Mi fórmula de inscripción a AMiCUS: 

 Fórmula 1 “Todo incluido” / Precio €150.-

     Fórmula 2 “Comidas incluidas” / Precio €80.-
     Fórmula 3 “Unicamente Congreso” / Precio €40.-

Para detalles ver información sobre el sitio: www.amicus-eud.org

Régimen alimenticio especial:
[El menú es vegetariano, indicar aquí otras nececidades]

Traducción: (Nota: La lengua del congreso es el inglés.)

Unión/Conf.: ................................................

Fecha:  .................................... Firma: (si posible) ......................................................................

    Accepto apoyar todas las actividades y respetar la filosofía de la Iglesia adventista 
       durante la duración del congreso internacional en Lisboa (Portugal). 

Preferencia Seminario: 
El congreso da a usted la posibilidad de asistir a diferentes seminarios. Para la planificación de los seminarios, elija 
por favor los TRES en que usted gustaría asistir el más:

William Cork: Working with Those of Other Beliefs / Trabajar con los de otras creencias 

Valérie Dufour: Creation and Health / Creación y salud

James Gibson: Toward a Responsible Theory of Creation / Hacia una teoría responsable de la creación 

Derek Morris: Transformed by God‘s Word / Transformados por la Palabra de Dios

Timothy G. Standish: Design in the Fossil Record / La intención en el dominio de los fosiles

Randy W. Younker: The Creation Debate within Adventism / El debate de la creación en el Adventismo

SEGURO DE VIAJE:  Esta sección DEBE ser completada*:
   Tengo un seguro de viaje                   Suscribiré un seguro de viaje

* Cada participante debe encargarse de su seguro. Comprobe las condiciones de su Seguro de Enfermidad para los viajes al extranjero.

Devuelva a: la dirección o el email del departamento Jovenes de la Unión (dirección: www.amicus-eud.org/registration) 

Atención:  Primero llegado, primero atendido:  ¡Apúntese en cuanto sea posible! ¡Plazas limitadas!

¡Pero a más tardar, el viernes 25 de julio de 2014!
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