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FFIICCHHAA  
 

Datos generales 
 

Nombre Movimiento/Nueva Comunidad 
Dirección 
Ciudad C.P. Estado 
 
Responsable organizativo 
 

Apellido Nombre 
Tel. Fax Cel. 
E-mail 
Dirección 
Ciudad C.P. Estado 
 
Dirección para eventual expedición de material 
 

Apellido Nombre 
Calle Ciudad C.P. Estado 
 
Informaciones generales sobre los participantes 
 

Total de participantes al encuentro: n.  Edad media de los participantes: 
 
Provenientes de: 
Roma: n. Italia: n. 
 
Extranjero (especificar los países singularmente y el número):  
País: n. País: n. País: n. 
País: n. País: n. País: n. 
País: n. País: n. País: n. 
 

 
 Los participantes al encuentro llegarán a Roma: 
con sus propios medios: n. en pullman: n.  
en tren: n.  en aéreo: n.  en nave: n. 
 
Participantes inválidos al encuentro: tot. n.  en silla de ruedas: n. 



Informaciones relativas a los medios de transporte 
 

N.B.: Recordamos que no se podrá llegar a la plaza San Pedro con pullman privados 
o con los propios automóviles porque las calles adyacentes estarán cerradas al tráfico. 
Los participantes que se encuentran ya en Roma los días precedentes tendrán también 
que llegar a la plaza a pie o con los medios de transporte público. A los pullman que 
transportan INVÁLIDOS se les asignará un estacionamiento más cercano a la plaza San 
Pedro. 
 
Pullman 
 

Total pullman que llegan a Roma el 3 de junio: n.  
Provenientes de Roma Norte: n. Sur: n. Este: n. Oeste: n. 
  

En proximidad al evento se comunicará al responsable organizativo: 
- La numeración de los pullman 
- estacionamiento 
- salida del Grande Raccordo Anulare para llegar al estacionamiento señalado  
- modalidad para llegar a la plaza San Pedro desde el propio estacionamiento 

 
Tren 
 

Total de trenes que llegan a Roma el 3 de junio: n. 
 

Por cada tren incluir una ficha con los siguientes datos: 
Partida: 
día:  hora: n.pasajeros: 
Estación de llegada: Roma … 
día: hora: 
Partida de la estación de: Roma … 
día: hora: Destino: 
 
Aéreo 
 

Vuelos Charter: tot. n. Llegada el día 3 de junio: n. 
 

Por cada aéreo incluir la ficha con los siguientes datos: 
N. vuelo: N. pasajeros: 
Aereopuerto de partida: día: hora: 
Aereopuerto de llegada: día: hora: 
El aéreo parte del aereopuerto de: Roma … 
día: hora: hacia: n. vuelo: 
 
Nave 
 

Por cada nave incluir la ficha con los siguientes datos: 
Puerto de partida: día: hora: 
Puerto de llegada: día: hora: 
Parte de: día: hora: 
hacia: 



 


