
 

Plaza de Las Nieves.10.3.47011, Valladolid. Móvil: 636412319 y 631962282. E-mail: viajesolidariosaharacyl@gmail.com 

En Valladolid, a 11 de octubre de 2021 
Estimadas/os amigas/os del Pueblo Saharaui                                        
Mediante la presente le enviamos los datos correspondientes al viaje de solidaridad que vamos a realizar a los 
campamentos de refugiados saharauis en noviembre, por ello, nos gustaría contar con vuestra asistencia junto a 
representantes de Partidos Políticos, Ayuntamientos, Sindicatos, Parlamentarios, ONGs, medios de comunicación, familias 
de acogida y Universidades. 
Les adjunto información de interés relacionada con los aspectos técnicos del viaje, por lo que les ruego que para una 
mejor organización nos faciliten todos los datos que les solicitamos.    
                                                                                                     

IMPRESO DE INSCRIPCIÓN VIAJE ESPECIAL DE SOLIDARIDAD CON LOS SAHARAUIS  

(Rellenar en mayúsculas y con letra legible) 

Nombre* Primer Apellido* Segundo Apellido* 

N.º Pasaporte en vigor (no el DNI) *  Profesión*  Domicilio y Localidad* 

Teléfono Móvil *  Email *  Institución o entidad (si procede) *  

 
En caso de que sea una familia de acogida de niño: 

Nombre y apellidos niño-a a visitar * Nombre y apellidos de su madre * Daira * 

Barrio * Wilaya * Teléfono Familia Sahara *   

Datos del vuelo 
IDA: 
- Salida Aeropuerto de Madrid (Barajas T4) hacia Tinduf, día 09 de noviembre de 2021 a las 20:00 (hora pendiente 
de confirmar) mostrador 970, debe estar en el aeropuerto tres horas antes, Compañía AIR ALGERIE, equipaje a 
Facturar: 25 kg, más 10 kg de equipaje de mano. Llegada Tinduf 23:30  

REGRESO:  
- Salida Tinduf-Madrid: día 15 de noviembre de 2021, a la 01:30 (debe estar en el aeropuerto tres horas antes), 
Llegada Madrid (T4) 04:30  
-  A CARGO DEL GOBIERNO SAHARAUI. 
- Transporte Aeropuerto Tinduf - Familias Saharauis. 
- Transporte Familias - Aeropuerto de Tinduf 
- Facilitar hospedaje y manutención a través de Familias Saharauis y en el protocolo saharaui. 

-  A CARGO DE LOS ASISTENTES. 
- Transporte al Aeropuerto de Madrid (ida y vuelta.) 
- Coste del billete (ida y vuelta), visados, transporte en los campamentos, gastos de organización y gestión incluidos: 
650€  
- Ingresos: Delegación Saharaui IBAN ES56 2100-2146-1001-0030-4627 (en el ingreso poner nombre, apellido y muy 
importante número de móvil.) 
- El formulario de Inscripción, copia de la transferencia bancaria, copia de la primera hoja de pasaporte y copia del 
certificado de vacunación deben llegar a la delegación saharaui por email; viajesolidariosaharacyl@gmail.com  
- Una vez hecha la inscripción mediante el formulario y enviada la copia de la transferencia a la Delegación Saharaui, 
rogamos que llamen al 636412319 (Mohamed) y 631962282 (Jamal), para confirmar la recepción de su envío.    

- RECOMENDACIONES 
- Para viajar es necesario tener el pasaporte en vigor (mínimo 6 meses de vigencia) 
- Se recomienda llevar: Linterna, calzado sin tacones y neceser personal de higiene. 

OBSERVACIONES IMPORTANTES: 
- Este Viaje tiene plazas limitadas, por lo que la reserva de plaza será por orden de la confirmación  
- De acuerdo con la actual ley de Aviación Civil Internacional, por razones de seguridad, en el equipaje de mano no se 
admiten líquidos ni objetos punzantes. 
- Como nota importante recordarles que ningún pasajero (de cualquier edad, incluidos los bebés) podrán subir al vuelo 
sin mostrar una PCR negativa de 48h, además del certificado de vacunación Covid que deberán también llevarlo impreso 
o en el móvil. 
 
AVISO: agradecemos a los invitados 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     

Gracias, 
Delegación Saharaui en Castilla y León.                

Fecha y Firma 
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