FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCIÓN
Nombre:__________, Apellido:________________________ con dirección (calle, ciudad, estado, país y código
postal):______________________________________________________________________ , carnet documento
de identidad (o pasaporte):___________________ de nacionalidad:___________________ , con nº
telf:_____________, disponible SI/NO por Whatsapp y con email:________________________ , género (M/F)
________, edad ____________ años_____.
Afirma que ha tenido conocimiento y tiene interés en participar en el Catalonia DroneCamp'18, ha leído y SI
acepta las Bases de la convocatoria publicadas en la web cataloniadronecamp.com (en la versión actualizada a
fecha de la presente solicitud) y facilita los siguientes datos a efectos de formalizar su pre-inscripción.
DATOS CURRICULARES
Especifique estudios universitarios completos:_______________________________________
Experiencia laboral/professional:______________________________________________
Experiencia emprendedora:____________________________________________________
Si no tiene experiencia emprendedora, explique les razones por las cuales quiere emprender:
__________________________________________________________________________
Indique, por favor, sus cuentas de redes sociales (al menos las profesionales):
___________________________________________________________________________
Indique con qué perfil se identifica más:
a) Perfil técnico, potencialmente CTO y/o COO:____
b) Perfil de gestión empresarial, potencialmente CEO o CTO:___
Indique su back-ground técnico y de mercado en el campo de los drones profesionales:

___________________________________________________________________________
SERVICIOS QUE DESEARÍA CONTRATAR (*)
En caso de resultar seleccionado/da para participar al Catalonia DroneCamp, le gustaría contratar los siguientes
servicios:
Alojamiento: SI/NO_____; Manutención: SI/NO______; Actividades lúdicas: SI/NO_____;
Cena de bienvenida: SI/NO:____ ; Transporte: SI/NO_____ Acompañante SI/NO:_____

A continuación, solamente, los apartados que correspondan
ALOJAMIENTO
Indique de 1 a 3 (de más a menos) sus opciones favoritas para el alojamiento (o sólo 1 o sólo 1 y 2)
Habitación compartida con a) cama individual ______, b) cama plegable ______, c) cama doble _______ o
d) habitación individual (cama doble) ______ o e) habitación en hotel cercano _______
Evitar compartir habitación con sexo opuesto: Indispensable______, preferible _____, indiferente _____
Fecha prevista de llegada: _______________ Fecha prevista de partida: ____________________
MANUTENCIÓN: SI/NO _________ Indique posibles restricciones alimentarias per razones médicas, ideológicas
o religiosas: __________________________________________________________________________________
ACTIVIDADES LÚDICO-CULTURALES: SI/NO _________ Observaciones: ________________________________CENA DE BENVENIDA: SI/NO _____________
TRANSPORTE:
Llegará y partirá con vehículo propio? SI/NO _________ Dispondrá de vehículo durante el curso? SI/NO
_________
Llegará en tren a la estación de Torelló? SI/NO _________ Otra estación de tren? ________________
Llegará por vía aérea? SI/NO _______ Aeropuerto: ______________Necesita servicio de recogida? SI/NO_____
En caso afirmativo, indique día i hora de LLEGADA ________________ PARTIDA ________________
Indique otras posibles necesidades de transporte: ____________________________________________________
ACOMPAÑANTE. Servicios que se quieren contratar:
Alojamiento, preferencias (1-3): a) habitación compartida, cama compartida ________ b) habitación compartida
camas independientes ______ c) habitación exclusiva compartida ______ d) habitación exclusiva NO
compartida_______ e) hotel habitación compartida _______ f) hotel habitación independiente ______
g) otros _______________________
INFORMACIONES RELEVANTES Y OBSERVACIONES
Por favor indique si tiene algún tipo de limitación física y médica que, directamente, indirectamente o
potencialmente puedan tener alguna incidencia o consecuencia derivada del desarrollo de la actividad:
___________________________________________________________________________________________
Indique si requiere que los espacios sean especialmente accesibles SI / NO _________

Otras observaciones:

____________________________________________________________________________________________

CHECK LIST DE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
-

Formulario completo
Carta de presentación
Currículum Vitae
Foto actualizada
Cartas de recomendación
Comprobante ingreso 20€

_____
_____
_____
_____
_____ (opcional)
_____

LUGAR, FECHA Y FIRMA

__________________________, _________________________:

(*) NOTA. Si en la fecha de realizar la pre-inscripción no conoce todos los detalles, indique sus preferencias y los
datos más probables de lo que hará/ necesitará.

