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FICHA DE INSCRIPCIÓN  

CURSO DE INICIACIÓN A LA ESPELEOLOGÍA 
Apellidos y Nombre:

Fecha de Nacimiento: D.N.I.:

Dirección

Población Provincia:

Código Postal: Teléfonos:

Fax: E-mail:

Nivel Académico/Profesión:

¿Qué cursos te gustaría realizar?:

El pago se realizará por ingreso o transferencia bancaria a nombre de GRUPO HINNENI, en la 
cuenta de CAJA RURAL CENTRAL: IBAN ES34 3005 0051 5523 7277 1622,  
haciendo constar el nombre del alumno y curso al que se inscribe. 

Fecha máxima para realizar el pago o ingreso: 20 DE ENERO DE 2016 

Con la hoja de inscripción se adjuntará fotocopia del documento bancario a la siguiente 
dirección: GRUPO HINNENI C/ Ingeniero de la Cierva, s/n, 30520 Jumilla (Murcia) o al correo 
electrónico info@grupohinneni.es

No se admitirán inscripciones fuera de plazo o que no cumplan los requisitos de pago. 

Para cualquier duda o información: info@grupohinneni.es

www.espeleomurcia.es


PROGRAMA DEL CURSO DE ESPELEOSOCORRO
Aurelio López Gómez
D:20100503211051
D:20100503211051
www.grupohinneni.es
FICHA DE INSCRIPCIÓN
CURSO DE INICIACIÓN A LA ESPELEOLOGÍA 
Apellidos y Nombre:
Fecha de Nacimiento:
D.N.I.:
Dirección
Población
Provincia:
Código Postal: 
Teléfonos:
Fax: 
E
-
mail:
Nivel Académico/Profesión:
¿Qué cursos te gustaría
realizar?:
El pago se realizará por ingreso o transferencia bancaria a nombre de GRUPO HINNENI, en lacuenta de CAJA RURAL CENTRAL: IBAN ES34 3005 0051 5523 7277 1622, 
haciendo constar el nombre del alumno y curso al que se inscribe. 
Fecha máxima para realizar el pago o ingreso: 20 DE ENERO DE 2016 
Con la hoja de inscripción se adjuntará fotocopia del documento bancario a la siguiente 
dirección: GRUPO HINNENI C/ Ingeniero de la Cierva, s/n, 30520 Jumilla (Murcia) o al correo 
electrónico 
info@grupohinneni.es
No se admitirán inscripciones fuera de plazo o que no cumplan los requisitos de pago. 
Para cualquier duda o información: 
info@grupohinneni.es
www.espeleomurcia.es
	BotónEnviarCorreoElectrónico 1: 
	BotónImprimir1: 
	CampoTexto1: 
	CampoTexto2: 
	CampoTexto3: 
	CampoTexto4: 
	CampoTexto5: 
	CampoTexto6: 
	CampoTexto7: 
	CampoTexto8: 
	CampoTexto9: 
	CampoTexto10: 
	CampoTexto11: 
	CampoTexto12: 
	CampoTexto13: 



