
DELEGACIÓN SAHARAUI
 

PARA ANDALUCÍA 

يوارحصالــــــــة يليثمتالــــــة 
لدنألـســـــــــــــــ  يف 

Teléfonos: Oficina: 954 27 51 97 - Secretaria: 672 16 03 72 (Horario de 9:00 a 15:00 h.)  
Email: dsandalucia@gmail.com 

 

   

 
 
 

Ref: DSA/26/18 

Asunto: carta invitación vuelo chárter diciembre 

Fecha: 23 de enero de 2018 
 
 

Estimados/as amigos/as: 
 

Como en años anteriores, me complace transmitiros que, desde el 24 de febrero al 
3 de marzo de 2018, esta Delegación organiza un vuelo chárter a los Campamentos de 
Refugiados Saharauis en Tinduf (Argelia), al que tengo el honor de invitaros a participar. 

 
1.  A CARGO DEL GOBIERNO SAHARAUI. 

 
- Transporte Aeropuerto Tinduf - Familias de Acogida. 
- Transporte Familias de Acogida - Aeropuerto de Tinduf. 
- Hospedaje y  manutención a través de Familias Saharauis, para aquellas que 

lo requieran. 
 

2.  A CARGO DE LOS ASISTENTES. 
 

- Transporte al Aeropuerto de Málaga (ida y vuelta.). 
- Coste del billete y visado (ida y vuelta): 510 € . 
- El número de cuenta para hacer el ingreso (Triodos): 

Cuenta: ES17/1491/0001/2530/0006/4297. 
Titular: FANDAS 
Concepto: NOMBRE + APELLIDOS PASAJERO/A 

 

 
A continuación se detallan los requisitos para la inscripción en el vuelo, así como la 

ficha de inscripción que deberán enviar junto con la copia del pago para inscribirse en el 
mismo. 

 
Con el deseo de contar con vuestra presencia, les reitero mis más altas 

consideraciones, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOHAMED ZRUG 
Delegado Saharaui para Andalucía 

 

 
 

NOTA: a través de la siguiente dirección pueden ampliar información relativa al 
vuelo:https://delegacionsaharauiparaandalucia.wordpress.com/
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OBSERVACIONES 
 

La Delegación Saharaui para Andalucía no se hace responsable de: 
1-. La ausencia de los niños en los Campamentos, en las fechas del viaje. 
2-. Los retrasos en los horarios de los vuelos chárter. 

 3-. El retraso o extravío de los equipajes, debiéndose reclamar en estos casos a la 
compañía aérea. 

 
REQUISITOS 

 

1. El vuelo se realizará siempre y cuando se completen las plazas del avión   y su 
anulación dará derecho solo a la devolución del importe del billete. 

 
2. Esta ficha y copia de la transferencia bancaria deben llegar a nuestras oficinas (por 
email a dsandalucia@gmail.com) antes del día 10 de febrero (fecha límite por razones de 
visado). La reserva de plazas se llevará a cabo por un riguroso orden de ingresos e 
inscripción (ambos obligatorios). 

 
3. Una vez hecha la transferencia y enviada la copia de la misma, junto con la ficha de 
inscripción al email o fax indicados, se les confirmará la recepción de dichos documentos 
por correo electrónico o teléfono (en caso de que no hubiese confirmación contacten con 
nosotros). 

 
4. Es obligatorio respetar el peso establecido con rigurosidad por la Ley de Aviación 
Civil Internacional por razones de seguridad (30 kg. más 5 kg. de equipaje de  mano) 
Al ser vuelo chárter contratado para la ocasión no se admite el pago de exceso de 
equipaje.  Por  indicación  de  las  líneas  Aéreas  Argelinas  y  por  cuestiones  de 
seguridad de vuelo, les recordamos que NO SE ACEPTARÁN durante el embarque: 
BICICLETAS y ELECTRODOMÉSTICOS (televisores, cocinas, neveras,…). 

 
5. Se recuerda que no es un vuelo destinado proyectos. 

 
6.   Los   programas   alternativos   (visitas,   entrevistas,   etc…)   requieren   de   la 
autorización de la contraparte saharaui y de esta Delegación. 

 
Si no se cumplen estrictamente los requisitos descritos anteriormente no se considerará 
válida la inscripción. 

 

RECOMENDACIONES 
 

- Para viajar es necesario tener el pasaporte en vigencia (mínimo 6 meses de vigencia). 
- Se recomienda llevar: linterna, papel higiénico, ropa ligera y sufrida, calzado ligero y 
neceser personal de higiene. 

 
Aviso: agradecemos a los/as invitados/as del pueblo saharaui que tengan en cuenta las 
circunstancias y condiciones en que se llevan a cabo estos vuelos. Son viajes a los 
Campamentos de Refugiados Saharauis y tienen un   carácter HUMANITARIO y de 
SOLIDARIDAD.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN VIAJE SAHARA 
24 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018 

DATOS PASAJERO/A 
(Rellenar en mayúsculas y con letra legible) 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS PROFESIÓN Nº PASAPORTE NACIONALIDAD TELÉFONO EMAIL* LOCALIDAD REQUIERE 

VISADO SI/NO 

               

               

               

 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A NOMBRE DE LA MADRE WILAYA DAIRA BARRIO TELEFONO 
           

 
Fecha y Firma 

 
 
 

* Es importante que indiquen una dirección de correo electrónico para una comunicación más rápida y eficaz. 
* La firma de este documento conlleva la aceptación de todos los términos y condiciones establecidos por la Delegación Saharaui para Andalucía en este viaje organizado. 
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