
CONAFE, en colaboración con la Asociación Frisona de Cantabria (AFCA), está organizando la 39ª edición de
la Escuela Nacional de Jueces Ganaderos en ganaderías de Cantabria, los días 11, 12 y 13 de marzo de 2022.

COSTE POR PARTICIPANTE:
SIN HOTEL.................................................................... 250 €
CON HOTEL*, habitación doble .............................. 400 €
CON HOTEL*, habitación individual ........................ 460 €

DESCUENTOS: Menores de 15 años y participantes en alguna de las últimas tres ediciones de la Escuela de Prepara-
dores, 10% de descuento sobre la cuota de Inscripción.

EL IMPORTE** COMPRENDE:
Para todos los participantes:
-     Comidas días 11, 12 y 13 de marzo. 
-     Organización y documentación.
-     Desplazamiento a las explotaciones colaboradoras.
     (Costo prorrateado por todos los participantes, utilicen o no el servicio)
-     Expedición del Título de Juez o Diploma de participación.

Para los participantes que elijan la opción CON HOTEL:
-     Noches del 10, 11 y 12 de marzo en régimen de alojamiento y desayuno.
-     Cenas del 11 y 12 de marzo.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
El Boletín de Inscripción debe enviarse antes del 14 de febrero al correo electrónico conafe@conafe.com
o a la dirección postal CONAFE. Apdo. de Correos 31 - 28340 Valdemoro (Madrid)

COMIENZO DE LA ESCUELA:
11 de marzo a las 9:00 horas en el Hotel del Grupo Los Pasiegos, Hoznayo (Cantabria).

*   El alojamiento es en habitaciones dobles. El suplemento por habitación individual será por cuenta del interesado.
    Si un participante necesita habitación alguna noche más, será por su cuenta, si bien el Hotel le aplicará los precios dados

a CONAFE.
    Los servicios extras del Hotel no están incluidos en el precio y son por cuenta del usuario.
** IVA incluido
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39ª ESCUELA NACIONAL DE JUECES GANADEROS - BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Desea realizar su inscripción como participante de la 39ª ESCUELA NACIONAL DE JUECES GANADEROS
DE LA RAZA FRISONA, que se desarrollará en CANTABRIA los días 11 a 13 de MARZO de 2022, según las
siguientes opciones (marque con una X):

* Participante con quien desea compartir habitación

Modelo de estancia: Con Hotel: NO  SÍ  Hab. Doble  Hab. individual 
Sistema de pago: Transferencia bancaria al Nº Cuenta: ES14 2100 1903 41 0200038804


