
CONDICIONES
VIAJE AL 47. FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CÓMIC  
DE ANGULEMA
Un viaje, dentro del marco del hermanamiento de la ciudad de  
Vitoria-Gasteiz con la ciudad de Angulema y financiado en un 30% 
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Dos días para visitar el  
47 Festival del Cómic de Angulema

Angulema una ciudad ubicada en el sudoeste de Francia y situada 
a orillas del río Charante. Ciudad reconocida internacionalmente 
por su fuerte apoyo al mundo del cómic.

Una cita que sirve de punto de reunión para profesionales y 
para las personas aficionadas. Exposiciones, proyecciones, 
conferencias… una cita para amantes del comic. 

+info: www.bdangouleme.com



Fechas: 1 y 2 de febrero de 2020
Itinerario: 

1 febrero: Vitoria-Gasteiz. Festival del cómic de Angulema. Gardes Le Pontareoux

2 febrero: Festival del cómic de Angulema. Vitoria-Gasteiz

Condiciones: 

Alta en el padrón del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y/o justificante de matrícula ó docencia en un centro de formación 
en especialidades del ámbito de las Industrias Culturales y Creativas de Vitoria-Gasteiz .

Ser mayor de 18 años.

Mínimo 35 personas / Máximo 50.

La adjudicación de plazas se realizará por orden de inscripción (pre-inscripción+pago completo) y se generará lista de 
espera para posibles vacantes.

Alojamiento:

Casas compartidas para 5 personas, en régimen de alojamiento en “Village-vacances-Pontaroux” en Gardes Le Pontareoux.

+info: www.village-vacances-pontaroux.com

Incluye:

Traslados en autobús

Acompañante en autobús

Alojamiento 

Entradas dos días a los recintos del Festival

No incluye:

Comidas

Toallas ni sábanas en alojamiento

Ningún servicio no especificado en el apartado anterior

Inscripciones:

Del 26 de noviembre al 18 de enero (a partir del 18 de enero las personas que cumplan requisitos pero no estén 
empadronadas, podrán inscribirse únicamente si quedan plazas libres).

Rellenando el formulario habilitado en la página web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:  
www.vitoria-gasteiz.org/angulema

Tras rellenar el formulario de PRE-inscrición se dispondrá de dos días para formalizar el pago por el total del viaje. 

Obligatorio rellenar un formulario por cada persona participante.

Para resolver cualquier duda, puedes ponerte en contacto con Txintxu (ZULOA) en el 945261547.

Política de cancelación:

Se procederá a la devolución del 100% del pago en las cancelaciones realizadas hasta el 10 de enero, inclusive.

En las cancelaciones realizadas con fecha posterior al 10 de enero, sólo se procederá a la devolución en aquellos casos en 
los que se aporte causa justificada.

Precio:

Con financiación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 60 € por persona *

Sin financiación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 90 € por persona *  

(*) Para las personas que estén dadas de Alta en el padrón del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y/o justifiquen matrícula ó docencia en un centro de 

formación en especialidades del ámbito de las Industrial Culturales y Creativas de Vitoria-Gasteiz, el precio será de 60€. 

(*) Para las personas que no cumpliendo el requisito de estar dadas de Alta en el padrón del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y quedando plazas 

libres, puedan inscribirse a partir del 18 de enero, el precio será de 90 €.


