X ENCUENTRO NACIONAL DE VOLUNTARIADO TUTELAR
Madrid, 23, 24 y 25 de octubre de 2015
DOCUMENTO EXPLICATIVO DE ACUERDOS Y DESCUENTOS ESTABLECIDOS CON COMPAÑÍAS DE
TRANSPORTE PARA LA GESTIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS ASISTENTES AL X ENCUENTRO.
Estimados compañer@s,
Os informamos de los diferentes acuerdos y convenios de colaboración que hemos
establecido desde la Asociación Española de Fundaciones Tutelares con diferentes compañías
de transporte para abaratar y facilitar los desplazamientos de los asistentes al X Encuentro
Nacional de Voluntariado Tutelar 2015, que se llevará a cabo en Madrid los próximos 23, 24 y
25 de Octubre del presente año.
ACUERDO ESTABLECIDOS CON:
1. RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES (R.E.N.F.E.)
2. IBERIA

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES (R.E.N.F.E.)
CONDICIONES
Podrás obtener billetes en recorridos nacionales de Ida y/o Regreso con origen y destino a la
estación más cercana a la localidad que acoja el evento (MADRID) con el 30% de reducción
establecido en todos los trenes de la R.E.N.F.E.

CÓMO SE ADQUIERE
Adquiere tus billetes por
 internet (www.renfe.com).
Ver tutorial www.renfe.com/viajeros/tarifas/eventos_condiciones.html
 o mediante la presentación de ESTE ARCHIVO en cualquier punto de venta Renfe
(Estaciones y Agencias de Viaje).

Recomendación Importante: comprobad antes de realizar la compra con este descuento, el resto de
tarifas disponibles en www.renfe.com, ya que hay algunas tarifas con descuentos superiores al
30% (ejemplo: Tarifas Promo o Promo+)

PLAZO DE VALIDEZ
Desplazamientos realizados entre del 21 de octubre al 27 de octubre de 2015
Asociación Española de Fundaciones Tutelares
C/ Teresita González Quevedo 4, 28020 Madrid
Tfno.: +34 91 571 87 30
info@fundacionestutelares.org
www.fundacionestutelares.org

IBERIA
CONDICIONES
IBERIA se compromete a ofrecer para los asistentes al X Encuentro Nacional de Voluntariado
Tutelar un 15% de descuento sobre las tarifas disponibles en Iberia.com (excluidas tasas y
Fees) para todos sus vuelos cuyo destino final sea MADRID.
Esta oferta es aplicable exclusivamente en vuelos cerrados (no incluidos vuelos del Puente
Aéreo) de IBERIA y excluidas las líneas con código compartido (7000/5000/4000).

CÓMO SE ADQUIERE
La reserva y emisión se hará exclusivamente a través de Iberia.com a la que se accederá a
través de un link en la Web del evento http://www.voluntariadotutelar.org/billetes/
Este Línk estará disponible a partir del 8 de septiembre de 2015; en el momento que este
operativo os lo haremos saber desde la AEF.

PLAZO DE VALIDEZ
La validez de los billetes será desde 5 días antes hasta 5 días después de la fecha de la
celebración del Congreso.

Ante cualquier duda o aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de
nuestro teléfono 915718730 o mediante el correo electrónico
administracion@fundacionestutelares.org
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