
 
I CONVIVENCIA NIÑ@S CELÍAC@S MARINA ALTA

SÁBADO
28 DE SEPTIEMBRE 2019

CALPE

    La Asociación de  Celíacos de la Comunidad Valenciana (ACECOVA), a iniciativa de la Dra.
Alicia Berghezan Suárez, Pediatra Gastroenteróloga del Hospital de Denia – Marina Salud, y con
la colaboración del propio hospital y del Ayuntamiento de Calpe, presentan la I CONVIVENCIA de
la Marina Alta, planteada como un encuentro familiar, donde además de divertirse y convivir, los
asistentes, tanto niños como adultos, puedan conocer más de cerca la enfermedad celíaca y la
dieta sin gluten.
     Para poder participar de las actividades previstas en la I Convivencia, es necesario inscripción
previa, rellenando el siguiente formulario, que debe remitirse a la dirección de correo
info@acecova.org, antes del lunes 23 de septiembre de 2019. Se realizará una sola inscripción
por unidad familiar o de convivencia, indicando los datos de todos los asistentes. Se trata de
jornadas GRATUITAS, dirigidas a afectados o familiares de niños celíacos, con
residencia en la Marina Alta.

DATOS DE CONTACTO PARA LA INSCRIPCIÓN A LAS JORNADAS.

NOMBRE Y APELLIDOS:
_________________________________________________________________________
 
DNI/NIE:____________________________________     EDAD:___________
 

TELEFONO: ___________________ EMAIL: _____________________________________
 
      AFECTADO DE ENFERMEDAD CELIACA   o       FAMILIAR  (______________________) 
 
SOCIO DE ACECOVA:         SI                  NO
 
PACIENTE DEL HOSPITAL  DE DENIA:  SI           NO
 
LISTADO DE PARTICIPANTES DE LA UNIDAD FAMILIAR:

NOMBRE Y APELLIDOS                DNI   /NIE               ¿CELÍACO?          RELACIÓN FAMILIAR                      
                                                                                             Sí( NO               CON AFECTADO                            
 
_________________________    _______________      _________       ___________________
 
_________________________     _______________      ________        ___________________
 
_________________________     _______________      ________       ___________________
 
_________________________      _______________      ________       ___________________
 
_________________________     ________________     ________       ___________________
 
_________________________     ________________     ________       ___________________
 
 



ACTIVIDADES
 
Asistiremos a los talleres y mesas redondas
 
Asistiremos a la visita turística de la localidad

COMIDA Y ALOJAMIENTO
La comida y el alojamiento correrán a cargo de los asistentes. La organización pondrá a disposición de los
participantes las ofertas que se están trabajando con dos establecimientos de la localidad.
Una vez inscritos, los participantes recibirán información sobre la propuesta de menú y coste a
precio popular para la comida del sábado 28 de septiembre, así como forma de reservarla y abonar el
coste.
Una vez inscritos, los participantes recibirán información sobre la propuesta de alojamiento para
ese fin de semana, así como la forma de reservarla y abonar el coste.
 
Deseo asistir a la comida
 
Deseo  información sobre la oferta de alojamiento

De acuerdo con la actual normativa en materia de protección de datos, le detallamos la información básica a cerca del tratamiento
de los datos recogidos en este formulario, pudiendo consultar la información adicional en nuestra política de privacidad. El
responsable del tratamiento es Asociación de Celiacos de la Comunidad Valenciana. 
La finalidad del tratamiento es la gestión de las inscripciones a la I JORNADA DE NIÑOS CELIACOS EN LA MARINA ALTA. Con la
firma del presente formulario, consiente la realización de fotografías durante toda la jornada, así como su publicación posterior en
nuestra página web y redes sociales, tanto suya como de sus acompañantes en este acto, incluidos menores de edad. No
cedemos sus datos a terceros. Los datos serán conservados por ACECOVA. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad poniéndose en contacto con nosotros en: info@acecova.org, o
mediante la forma en que se indica en nuestra política de protección de datos.

En _________________, a ___  de  ____________________2019
 
 
 

                               FDO.: _________________________


