
Formulario de inscripción
46.encuentro internacional
de los pilotos de montaña
en Kempten-Durach EDMK - Alemania
13. - 16. mayo 2016

 Nombre       Apellido              Lugar de partida del vuelo      Pais

           e-mail     teléfono mobil (con codigo del pais)  

             Apellidos de otros pilotos y participantes        

Pernotación
Camping directo a lado del avión - gratuito

Yo/nosotros reservamos una pernoctación directo en uno de los sitados hoteles/posadas.
Por favor declarar  a la reservación „EMP-Meeting“

 Costo de la participación € 70.- /persona
Transference bancaria a LSG
IBAN:  DE 0473 3699 2000 0086 9651
BIC: GENODEF1SFO
Uso: EMP 2016 „apellido“ 

En efectivo a la  llegada

Los servicios que incluyen el pago son:
- aterrizaje y lugar de parqueo EDMK
- buffet de queso de algovia en la noche del viernes 
  en el galpon de talleres de aviones
- aperitivos en la noche de sábado y domingo
- bocadillos durante el dia
- transporte al hotel/posada
- costos por derecho de organización
no esta incluido:
- cena y bebidas  en la noche de sábado y domingo
- costos eventuales para la aduana y frontera

         estoy de acuerdo con la publicación de mis nombres, lugar de partida, topo y foto de avión 
         en la pagina www.emp-meeting-2016.de
Por favor, enviar por e-mail una foto de tu avión, para insertar en nuestra pagina.
La confirmación de tu participación recibirás en un par de días.
Nos alegramos ya mucho, dar la bienvenida en Kempten-Durach y te deseamos hasta 
allí muchos hermosos y aventurosos vuelos!

                        Lugar, fecha                                                                           nombre                                                                                firma
Por favor mandar por correo 

 LSG Kempten-Durach e.V.
 1.Vorsitzender Erwin Seibold 

Gaishornweg 12
87435 Kempten/Allgäu

Germany

Mandar por fax
+49 831 16 183

Mandar por correo electrónico
info@emp-meeting-2016.de

Llegada (fecha)            aprox.ora -            !!atencion: observar los horarios de apertura del aeropuerto EDMK!!
                                                                                                      - El viernes, 13.mayo aterrizaje posible hasta la puesta del sol -
     Participaré en todo caso y con malas condiciones del tiempo llegare en auto

Participaré solo, si las condiciones del tiempo nos permiten, volar en avión

Llegare con un camper y necesito un lugar de parqueo

Tipo de avión               Registración    Velocidad 

Tower EDMK/ español
Brigitte Waldmann  +49 831 - 61206


