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aparejadores y
arquitectos técnicos 

colegio oficial de 

SOLICITUD DE CARNETS PARA LA CASETA DE FERIA

COL011_2023_02_27

Nombre y apellidos:

Nº colegiado/a:

Sevilla,                de                                                     de 

Firma 

Solicito el número de carnets y modalidades indicados a continuación:

Aportación para Carnet de Feria  con acceso durante toda la feria.
Permite el acceso ilimitado a la persona colegiada con un acompañante durante toda la Feria. 
Si se accede con más de un acompañante (hasta 5 personas), su utilización se limitará a 4 veces diarias. 

Coste: 60,00 €

erAportación para Carnets de Feria para familiares de 1  grado (padres e hijos) y cónyuge de miembro 
del Colegio con acceso durante toda la feria.
Permite el acceso ilimitado al familiar con un acompañante durante toda la Feria. 
Si se accede con más de un acompañante (hasta 5 personas), su utilización se limitará a 4 veces diarias.

Coste: 70,00 €

Nº de carnets:

El importe total será domiciliado mensualmente según el detalle a continuación a través de las 
cuentas bancarias disponible en el Colegio para el pago de cuotas colegiales (A rellenar por el colegio):

IMPORTE TOTAL

Importe abril

Importe mayo

Importe junio

€

€

€

Nombre y apellidos:

DNI:

Aportación para Carnets de Feria personas apadrinadas siempre que lo solicite una persona colegiada. 
Permite el acceso limitado con 5 personas con una utilización de 4 veces al día. 

Coste: 380,00 €

Nº de carnets:

Nombre y apellidos: DNI:

Nombre y apellidos: DNI:

Pase diario acceso unipersonal día. 

Coste: 25,00 € / persona / día

Día:

Nombre y apellidos: DNI:

FORMA DE PAGO: Mediante tarjeta en la sede del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Sevilla, Paseo de la Palmera, 28A en el momento de la recogida.

Parentesco:

Nombre y apellidos:

DNI:

Parentesco:

Día:

Nombre y apellidos: DNI:

Día:

Nombre y apellidos: DNI:
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