
Esta fómula puede ser completada en su computadora PC/Mac
Por favor guarde el documento como PDF y envíelo a : coordinadora@biblicalcentre.com

Nombre completo (como aparece  en pasaporte) 

Nacionalidad (como aparece en pasaporte)

Dirección Postal Completa (incluir código postal)  

Favor indicar cómo se enteró acerca de los programas del CFB. 

Programa Seleccionado por Solicitante

Es usted parte de un grupo? Si es así, favor indicarlo. 

Número de pasaporte y fecha  vencimiento xx/xx/xxxx

Correo electrónico (método rápido de contacto)

Teléfono de residencia (código de país o ciudad)

Teléfono móvil (código de país o ciudad)

 Es usted miembro de alguna comunidad religiosa?
Nombre de la comunidad:

Favor indicar si tiene necesidades especiales de  alimentación/
alergias alimentarias?

La Residencia Ecce Homo trata de hospedar personas vegetarianas, celiá-
cas e intolerantes a lactosa.  Sin embargo, se les recomienda a estudiantes 
con necesidades especiales de dietas, traer sus  alimentos o comprarlos 
(si están disponibles) en Jerusalén.

Pasaporte - País donde fue emitido

 Fecha de Nacimiento

 Sitio web  CFB 

Editorial 

Recomendación 

Favor indicar si usted ha llevado algún curso bíblico en el CFB 
en el pasado. Indique  el título y año.

Búsqueda internet 

Iglesia 

Otro  

La coordinadora de los participantes al curso del 
CFB confirmará el recibo de esta solicitud. Favor 
no realizar ningún arreglo de viaje hasta que su 
solicitud sea aceptada  y se le comunique que el 
curso se llevará a cabo. 

CENTRO DE FORMACIÓN BÍBLICA

ECCE HOMO ꙳ VÍA DOLOROSA ꙳ JERUSALÉN

Solicitud

Muchas gracias por escoger al Centro de Formación Bíblica (CFB) – Margaret Zdunich. Directora
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