VIAJES FEKOOR 2019 - SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Marca con el número 1, 2 o 3 tu orden de preferencia. Puedes apuntarte a los tres viajes, pero solo podrás
participar en uno de ellos.



LONDRES (12-19



SALOU



PEÑISCOLA

Mayo)

725€

(9-16 Junio)

225€

(15-22 Septiembre) 275€

Puedes ver el programa completo de estos viajes en www.fekoor.com
¿Cuándo has viajado con FEKOOR en este programa de vacaciones de una semana de duración por última vez,
(incluyendo la semana de esquí)?
 DESTINO Y AÑO EN QUE VIAJASTE: …………………………………………………..…………….
 NO HE VIAJADO NUNCA con FEKOOR en vacaciones de una semana

SOLICITANTE
NOMBRE:
(como aparece en el DNI)

APELLIDOS:

POBLACIÓN DE RESIDENCIA:
TLF FIJO:

TLF. MÓVIL:

E-MAIL:
FECHA NACIMIENTO:

DNI:

FECHA EXPEDICIÓN DNI:

FECHA CADUCIDAD DNI:

(Rellenar sólo en caso de apuntarme al viaje a Londres)
ASOCIACIÓN (DE FEKOOR) A LA QUE PERTENECES:

TIPO DE DISCAPACIDAD (Especificar diagnóstico como aparece en el certificado de
discapacidad):

Porcentaje de discapacidad: ___________%
Grado de dependencia:

 No tengo

 G1

 G2

 G3
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Marca con una X la ayuda técnica que vas a llevar para ayudarte en tus desplazamientos:

No llevaré ninguna
Llevaré muletas, bastones, aparatos ortopédicos, (especifica cuál)______________
Llevaré silla manual.
Llevaré silla manual con “BATEC”
Llevaré silla manual con pequeño motor auxiliar
Llevaré silla a motor ó

Llevaré scooter

Batería es:  Seca

 Húmeda

Si llevas algún tipo de silla, especifica sus medidas PLEGADA:
Ancho ( _________ ), largo ( __________ ), alto ( __________ ), peso ( _____________ kg)
***********************************************************************************************************

Llevaré otra ayuda técnica/aparato no citado (p.ej: respirador…) __________________________
En el aeropuerto ¿necesitas asistencia del servicio de Personas con Movilidad Reducida?:

 NO

 SI

 NO LO SÉ

ACOMPAÑANTE DE NECESIDAD JUSTIFICADA
(solo en caso de precisar ayuda de otra persona)

NOMBRE:
(como aparece en el DNI)

APELLIDOS:

TELÉF. DE CONTACTO:
FECHA NACIMIENTO:

DNI:

FECHA EXPEDICIÓN DNI:
FECHA CADUCIDAD DNI:
(Sólo en caso de apuntarme al viaje a Londres)
Mediante mi firma en el presente documento, manifiesto que he leído y acepto las condiciones generales del
programa de vacaciones 2019 de FEKOOR:

Fecha ____/_____/_______

Firma __________________________________

A los efectos de cumplir con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, FEKOOR le informa de que sus datos de carácter
personal serán incorporados a un fichero cuyo responsable es el propio FEKOOR, con domicilio en la calle Blas de Otero 63, lonja, de Bilbao, creado con la finalidad de
mantener y gestionar la relación con el grupo usuario, así como suministrar información sobre los servicios que FEKOOR oferta. En cualquier momento, la persona interesada
podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, escribiendo a la dirección indicada o remitiéndonos un email a fekoor@fekoor.com . Ayúdenos
a mantener dichos datos actualizados comunicándonos cualquier modificación que se produzca en los mismos. No obstante lo anterior en cualquier momento podrá solicitar
la cancelación de estos datos.
Aceptando las condiciones de la actividad, la persona abajo firmante autoriza a FEKOOR a hacer uso de las imágenes tanto fotográficas como audiovisuales que se realicen en
la actividad, con el objeto de divulgar sin ánimo de lucro las actividades de ocio de FEKOOR. Asimismo autoriza a FEKOOR a ceder los datos necesarios a las agencias de viajes
a fin de gestionar los mismos.
La organización se reserva el derecho a efectuar los cambios necesarios según su criterio y las necesidades del grupo, poniéndolo en conocimiento de estos.
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CONDICIONES GENERALES DE LOS VIAJES
¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO DEL VIAJE?
-

Habitación doble compartida (no garantizamos la adjudicación de habitaciones adaptadas)
Hotel accesible con pensión completa
Transporte adaptado
Excursiones con guía
Tasas aéreas y seguro de viaje
En destino nacional 2 personas coordinadoras
En destino internacional 1 persona representante de la agencia y otra de apoyo

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR ESTOS VIAJES?
-

Personas socias de FEKOOR residentes en Bizkaia con un % de discapacidad igual o mayor que 33%
A partir de 16 años

¿QUÉ OTRAS CUESTIONES DEBO CONOCER?
-

Tienen prioridad las personas con mayor discapacidad y dificultades de movilidad, así como las que
no han viajado nunca con FEKOOR o lo hicieron antes en el tiempo.
Las personas solicitantes con silla de ruedas deben viajar acompañadas.
Las personas solicitantes con necesidad de viajar acompañadas, pero sin silla de ruedas, deberán
justificar dicha necesidad.
Existe un cupo limitado de 4 de sillas a motor y sólo estas podrán ir ancladas en el autobús.
Quienes viajen sin acompañante se les asignará otra persona con quien compartirán habitación.

¿CÓMO SOLICITO EL VIAJE?
-

Rellenando la hoja de solicitud en todos sus apartados (incluida la firma)
Haciéndola llegar a FEKOOR a través de algunos de estos medios:
o En mano o por Correo postal: C/ Sancho Azpeitia 2, lonja - 48014 Bilbao
o Por Correo electrónico a ocio@fekoor.com u ocio1@fekoor.com

¿QUÉ PLAZO TENGO PARA INSCRIBIRME?
-

Para el viaje a Londres: hasta el 27 de Marzo.
Para los viajes a Salou y Peñiscola: hasta el 6 de mayo.
Después de estas fecha se llamará a las personas seleccionadas en cada uno de los viajes.

¿CUÁNDO Y CÓMO SE PAGA?
-

Antes de que pasen 7 días naturales desde la llamada de confirmación de plaza
Realizando una transferencia bancaria a: BBK: ES25 2095 – 0113 – 10 – 9105320568 (indicando
nombre y destino del viaje) y enviando a nuestras oficinas el resguardo del ingreso

¿PUEDO ANULAR MI VIAJE UNA VEZ PAGADO?
-

Si, con las siguientes penalizaciones:

Plazos
Entre 15 y 10 días antes del viaje
Entre 9 y 5 días antes del viaje
Los 4 días anteriores al viaje

Porcentaje de penalización
20% de la cantidad ingresada + gastos de cancelación si los hubiera
50% de la cantidad ingresada + gastos de cancelación si los hubiera
100% de la cantidad ingresada

Más información en el teléfono 94 405 17 80 y en www.fekoor.com
3

