INSCRIPCIÓN AN2018 – RCCE VALENCIA
Queridos hermanos:
Se acerca la celebración de nuestra Asamblea Nacional 2018, y desde los Grupos de la RCCE de
Valencia estamos organizando el viaje para todo aquel que desee asistir con nosotros.
Para realizar la inscripción con nosotros tienes de plazo hasta el jueves 7 de Junio. Una vez
pasada esta fecha podrás viajar y alojarte con nosotros, siempre que queden plazas
disponibles, pero la inscripción a la Asamblea la deberás realizar por tu cuenta.
Para realizar la inscripción con nosotros tenéis que contactar con Mercedes:
Mercedes Mazzoncini (telf. 687634177 – mail: mercedesmazsa@gmail.com)
 TARIFAS POR PERSONA:
ADULTO EN HABITACIÓN DE MATRIMONIO
ADULTO EN HABITACIÓN DOBLE COMPARTIDA (camas separadas)
ADULTO EN HABITACIÓN INDIVIDUAL

150 €
150 €
185 €

Para otras opciones de alojamiento (S
Sacerdotes, Seminaristas, Jóvenes, Familias) consultar.
Los precios INCLUYEN: Inscripción, alojamiento (3 noches), transporte en bus y desayuno*.
NO INCLUYEN COMIDAS
*Debido a que el desayuno se ha contratado con un bar cercano constará de: Café con leche;
bollería; tostadas con mermelada y mantequilla o con tomate y aceite. Si alguien desea tomar
algo más deberá abonarlo aparte.

 FORMAS DE PAGO:

- Para pagar en metálico:
Días: Jueves día 31 de Mayo y Jueves día 7 de Junio.
Lugar: Parroquia San Juan Bosco – Calle Gregorio Gea, 21. - Valencia (19:00 h – 22:00 h).
-Para pagar por transferencia:
Número de cuenta: BANCO SANTANDER ES77 0049 6520 43 2495046519
En los datos de emisión deberás indicar: NOMBRE y APELLIDOS
Concepto: ASAMBLEA NACIONAL 2018

 SALIDA DE VALENCIA:

JUEVES 5 DE JULIO POR LA TARDE A LAS 17:30 h EN EL EXPOHOTEL (VALENCIA)
(Llegada a Madrid sobre las 23:00h)
 REGRESO A VALENCIA: Domingo día 8 después de comer. Estaremos en Valencia sobre las

20:30 h

 LUGAR DE LA CELEBRACIÓN: Pabellón Amaya Valdemoro – Complejo polideportivo José

Caballero – Av. Barajas s/n, 28108 Alcobendas Madrid.

 DÍAS: Inicio de la asamblea viernes 6 al domingo 8 de julio de 2018.
 PREDICADOR: P. Eugenio Hoyos. Sacerdote colombiano, Director de La Renovación Católica

Carismática, Diócesis de Arlington (USA).

 COMIDAS: En el Pabellón existe un servicio de cafetería restaurante que dará servicio de

refrescos, bocadillos y comidas durante todo el día. El servicio tiene su limitación por lo que
os animamos a traer comida para comerla fuera del Pabellón, en los alrededores, o que
salgáis a comer a alguno de los bares y restaurantes cercanos.

Os animamos a participar de este momento de gracia y de comunión con los hermanos de otras
provincias de la RCCE.

Un abrazo en Cristo resucitado
RCCE - Valencia

