INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.)
Secció Espanyola – Comunitat Autònoma de Catalunya
AGRUPACIÓ DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA (1994-2019)

"Organització no governamental (ONG) amb estatus consultius (especial) davant el Consell Econòmic i Social
de les Nacions Unides i amb estatus consultiu a l'Organització d'Estats Americans i la UNESCO ".

SERVO PER AMIKECO

ENCUENTRO DE CONVIVENCIA
IPA TARRAGONA
FECHA: Sábado 1 de junio de 2019


fecha límite para inscripción, 27 de mayo o al completarse las 56 plazas

LUGAR: Tarragona


Punto de Encuentro, Portal del Roser (Avenida Cataluña – Arco del Roser)

Nº. DE PLAZAS DISPONIBLES: 56

PROGRAMA:
09:50 horas, lugar: Avenida Cataluña con el Arco del Roser.
10:00 Visita con Guía oficial a la Tárraco Romana.
* La visita sólo la llevarán a cabo las 30 primeras personas inscritas.
* Al resto de personas sin plaza, se les llevarà a visitar el Casco Antiguo, Anfiteatro, Circo, etc.. sin guia
oficial.
12:30 Salida desde la Rambla Vella, delante del Paseo de las Palmeras, con el tren turístico (incluye
audio guía) hasta llegar al barrio del Serrallo (Pescadores), donde nos bajaremos y nos subiremos a la
Golondrina.
13:00 Salida desde el Barrio del Serrallo con la
"Golondrina", para hacer una ruta por la costa
Tarraconense hasta llegar a la zona de Salou y regreso al
Puerto.
Una vez volvamos al Puerto, disfrutaremos del almuerzo a
bordo: (La previsión es):
Bebida, Mejillones, Langostinos, fideos con sepia, torta de
chocolate con cava y café.
* Se llevará a cabo un sorteo entre los socios asistentes.
17:00 Salida desde la parada del barrio del Serrallo
(Pescadores), con el tren turístico para llevar a cabo el
resto de la ruta (total entre los dos tramos 45 minutos)
hasta llegar al punto de partida (Rambla Vella con Paseo
de las Palmeras), donde daremos por cerrada la jornada.

Precios:
Visita Guiada + tren turístico + golondrina con comida = 30 €
* En caso de no hacer la visita guiada y / o el tren turístico, el precio será el mismo.
* Menores de 10 años que ocupen asiento y coman 10 € p.p. (máximo 8 niños de - de 10 años)



El número máximo de personas inscritas por cada socio es de 4, si son más se estudiará el caso particularmente.

COLABORAN:
OFICINA IPA TARRAGONA
Adreça: C/ Arquebisbe Josep Pont i Gol 8 – C.P. 43005 TARRAGONA
Atenció al Soci: ipatarragona@ipatarragona.org
WEB: www.ipatarragona.org
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SERVO PER AMIKECO

HOJA DE INSCRIPCIÓN
ENCUENTRO DE CONVIVENCIA

IPA TARRAGONA
"1 DE JUNIO DE 2019"


ROGAMOS QUE LOS DATOS CONSTEN EN MAYÚSCULAS Y EN LETRA CLARA:

Socio de IPA nº __________ Delegación o Agrupación: _________________
NOMBRE_______________ APELLIDOS___________________________
CUERPO POLICIAL _______________POBLACIÓN _________________
TEL. ____________ CORREO ELEC.:_________ _____________________
Número de personas incluido/a el socio/a: _______

El ingreso debe hacerse en el Banco Sabadell, núm. de cuenta:

ES04 0081 5289 0100 0108 5615
* Hacer constar el Código: 010 + nombre y apellidos del socio.
* El justificante de ingreso y esta hoja se deberá enviar a: ipatarragona@ipatarragona.org
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