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 Formulario de solicitud para visitas de grupos a la Escuela 
 de Estudios Árabes (CSIC) / 
 Application form for group visits to the School of Arabic Studies (CSIC)

 Antes de rellenar este formulario asegúrese que conoce las condiciones y días de las visitas detalladas en la  
 página web / 
 Before filling in the form, make sure that you know the conditions and visiting days detailed in the Web site 

* Campo obligatorio      

 Por favor, indique qué dependencias desea visitar /  
 Please, indicate which rooms and places you would like to visit  *

 Casa del Chapiz: patios y jardines

 Grupo de Investigación "Filología, Historiografía y Crítica Textual"

 Grupo de Investigación "Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad (LACC), ubicado en el  
 Carmen de los Mínimos   

 Biblioteca

 Motivo de la visita /  
 Reason of the visit  *

 Nombre del responsable del grupo /  
 Name of the group leader  *

 DNI - Pasaporte /  
 Passport Number *

 Teléfono /  
 Telephone *

 Organismo, Institución, Empresa /  
 Organization,Institution, Company *

 e-mail *

País/ 
Country *

 Fecha propuesta para la visita / 
 Proposed date for the visit  *
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Número total de visitantes / 
Total number of visitors *

 Número de acompañantes (colegios) / 
 Numbers of companions (schools) *

 Rango de edad del grupo / 
 Age range of the group *

 Menores de 18 años

 Mayores de 18 años

 Visitantes con minusvalía física / 
 Visitors  with physical disabilities *

 Sí / Yes

 No / No

 Otro:

 Comentarios / 
 Observations

*  Cuando pulse enviar por correo electrónico, puede elegir entre: 
- Aplicación de correo electrónico de escritorio y el formulario se enviará automáticamente, o 
- Correo electrónico de internet, entonces deberá guardar el archivo y enviarlo como documento adjunto a:   
  visitas@eea.csic.es 
  
  
 
 Los nombres y direcciones de correo-e introducidos en este formulario se usarán exclusivamente para los fines de esta 
aplicación y no estarán disponibles para ningún otro propósito, persona o entidad. 
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 Rango de edad del grupo /
 Age range of the group *
 Visitantes con minusvalía física /
 Visitors  with physical disabilities *
*  Cuando pulse enviar por correo electrónico, puede elegir entre:
- Aplicación de correo electrónico de escritorio y el formulario se enviará automáticamente, o
- Correo electrónico de internet, entonces deberá guardar el archivo y enviarlo como documento adjunto a:                       visitas@eea.csic.es
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