
 

FORMULARIO	  DE	  INSCRIPCIÓN	  
       _____________________________ 

Campamento Feminista Decolonial Canario. Del 21 al 23 de septiembre 

Espacio Sociocultural Autogestionado La Casa. La Orotava. Tenerife 

                          El plazo para inscribirte acaba el 31 de julio de 2018 
Debes enviarlo al mail 

cfeminismodecolonialcanario@gmail.com 
En la primera semana de agosto te indicaremos si está confirmada tu plaza de manera 

provisional hasta que recibamos el importe de la cuota para asistir al campamento, 
porque son plazas limitadas debido al aforo del espacio. Asegúrate de que todos los 

campos obligatorios están rellenos o la inscripción no será válida Junto a la 
confirmación recibirás toda la información necesaria para tu asistencia al campamento. 

 

* Campo a rellenar obligatorio 

Nombre y Apellidos* ______________________________________________________ 

 

Teléfono (si es posible móvil)______________________________________________ 

 

Correo electrónico*______________________________________________________ 

 

Lugar de nacimiento*______________________________________________________ 

 

Isla en la que resides* _____________________________________________________ 

 

Organización, colectivo o centro social donde participas 

____________________________________________________________________________ 

 

Indícanos brevemente qué te motiva a participar en la actividad 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________	  

 

 



Marca cómo será tu participación en el campamento cada día*: 

 

                         Viernes 21 Horario 

                                Almuerzo 

                                Asistencia toda la tarde 

                                 Cena 

                                 Pernoctar en el Espacio Social 

 

                         Sábado 22 Horario 

                                 Asistencia por la mañana 

                               Asistencia por la tarde 

                                Almuerzo 

                                 Cena 

                                 Pernoctar en el Espacio Social 

 

                         Domingo 23 Horario 

                                 Asistencia toda la mañana 

                               Almuerzo 

                                

La comida será vegana. Se abonará cada día con un precio aproximado 
de 5€. Quien no tiene no paga y quien puede aportar más podrá hacerlo 
para cubrir a las que no tienen recursos. Indícanos si tienes alguna 
alergia o necesitas hacernos saber alguna cuestión personal sobre la 
comida para tenerla en cuenta. 

 

 

 



 

Habrá un espacio habilitado para el cuidado de las más pequeñas. 
¿Vienes acompañada de niños o niñas? *   

 SI 

NO 

Indícanos cuantas____________ 

¿De qué edades? __________________ 

¿Se quedan todas los mismos días que tú a dormir y comerán del menú del 
campamento? Sí la respuesta es negativa indícanos qué días y  ¿Tienes qué darnos 
alguna indicación sobre su comida? *   

 

La cuota de inscripción al campamento es de 10€ para materiales y cubrir 
gastos del mismo, que serán ingresados en la cuenta de la Caixa indicada 
abajo, poniendo en concepto Campamento Feminista y tu nombre y 
apellidos. El justificante de la transferencia deberás enviarlo cuando te 
llegué la confirmación provisional de que estas inscrita en el campamento 
en agosto al mail cfeministadecolonialcanario@gmail.com para que así tu 
plaza quede reservada. Y como siempre quien no tiene no paga y quien 
puede aportar más podrá hacerlo para cubrir a las que no tienen recursos. 

CUENTA DE INGRESO: Caixa ES83 2100 2904 0602 1763 2848 

¿Pagarás la cuota? * 

 SI 

NO 

 

Observaciones, dudas, cuestiones personales que quieras que tengamos en cuenta … 


