XL ASAMBLEA NACIONAL DE LA RCCE
COMISIÓN ORGANIZADORA
"Sumérgete y quedarás limpio” (2 Reyes 5, 13-14)
Tfno.: 644 30 69 18

asambleanacional.rcc-es.com
an2018@rcc-es.com

Muy queridos hermanos:
El Espíritu de Dios, que nos ha ungido para llevar a cabo la obra que el Padre nos ha encomendado, os llene con su
paz y su infinito amor.
Con gran alegría os anunciamos que ya estamos preparando la próxima Asamblea Nacional, que ésta es ya su 40
edición y con gran gozo lo queremos celebrar todos unidos en Cristo. Este año la Asamblea incorpora novedades como el
cambio de espacio a un pabellón en Alcobendas, EL SEÑOR TODO LO HACE NUEVO, no debemos olvidarlo y seguro será
una gran bendición dónde el Señor estará presente con abundantes bendiciones para su querida Renovación Carismática.
Os animamos a que leáis con detenimiento esta carta informativa para conocer cuáles son los detalles de la inscripción.

1. LUGAR: Pabellón Amaya Valdemoro – Complejo polideportivo José Caballero – Av. Barajas s/n, 28108 Alcobendas
Madrid.

2. DÍAS: 6, 7 y 8 de julio.
3. INSCRIPCIONES:
• Adultos: 45 €
• Jóvenes nacidos entre 1993 y 2003, que sean estudiantes: 25 €
• Sacerdotes y diáconos: 25 €
• Seminaristas y los niños nacidos entre 2004 y 2015, ambos inclusive: 5 €
• Las familias numerosas que asistan con todos sus hijos siendo, al menos tres de ellos, estudiantes

•
•

(nacidos entre 1993 y 2003), pagarán la inscripción de los padres más la de un solo hijo. El resto de hijos
harán una inscripción de 5€. (Ejemplo: Dos padres + 3 hijos estudiantes, de 15 a 25 años = 2 adultos + 1
joven + 5€ + 5€, es decir, 45€+45€+25€+5€+5€. Recordamos: Para acogerse a esta modalidad deberán
asistir, al menos, 5 miembros de la familia).
Es importante que tengamos en cuenta que el nuevo espacio de Alcobendas estará configurado por
sectores o zonas, como en años anteriores, y que cuando realicemos nuestra inscripción deberemos
elegir el sector o zona que más nos guste. Este año sólo contaremos con dos: Amarillo y Rojo.
El orden para realizar la inscripción será:
a. Inscribirse en línea, (Internet). http://asambleanacional.rcc-es.com
b. Realizar el pago. Éste es el verdadero paso para que la inscripción se complete.
c. El importe de la inscripción no se devolverá.

4. CÓMO LLEGAR: En coche desde la A1 dirección Burgos, Salida 17. Acceso a Alcobendas-S.S. de los Reyes y
Aeropuerto (parking frente a la Universidad Europea de Madrid).
Autobuses: L5, L10, C10, C11, 153, 158, 827, 828. Paradas cercanas al recinto deportivo: 159, 827.
Tren: Línea C1 de Cercanías, siendo las estación más cercana Avenida de España.
Metro: Estaciones de Marques de Valdavia, correspondiente a la línea 10.

5. ACCESO: este año volveremos a hacer uso de las credenciales, el acceso al Pabellón de Alcobendas se realizará

mostrando la credencial que se recibirá en el domicilio indicado en la inscripción por internet. IMPORTANTE: indicar
un domicilio en dónde se pueda recibir correspondencia. Al realizar la inscripción en línea se enviará un resumen al
correo electrónico indicado en la inscripción. En dicho correo se recogerán los datos de las inscripciones realizadas así
como con un código identificativo que servirá de comprobante en caso de problemas con las credenciales.
Una vez nos validen los hermanos de orden en la entrada deberemos llevar la credencial siempre en lugar visible,
ésta servirá para identificarnos entre nosotros, como hemos hecho siempre, además determinará la zona que nos
corresponda y con ella podremos entrar y salir del recinto cuando lo necesitemos.

6. MOVILIDAD REDUCIDA: Los hermanos con movilidad reducida podrán acceder por la entrada principal que posee

rampas adaptadas para sillas de ruedas y para personas con dificultades de movilidad. No obstante, el Pabellón
dispone de ascensor por lo que el desplazamiento interior está garantizado para todos.
7. 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.

8. CARRITOS DE BEBÉ Y EQUIPAJES: No nos está permitido dejar sillas de bebés, carros con comida, maletas, etc. en

zonas de paso para el público, son normas de seguridad del propio recinto por lo que todos estos elementos deberán
ser dejados en la Consigna que estará habilitada para este fin con unos horarios de utilización.
Se recomienda a aquellos hermanos que lleven niños pequeños que no puedan permanecer sentados en silla, que
realicen su inscripción en la Zona Roja. Se habilitará una zona reservada en la zona superior de gradas para dejar los
carritos y que los niños y sus padres puedan disponer de una cierta movilidad.

9. GUARDERÍA: Para niños de 3 a 8 años nacidos entre 2010 a 2015, debiendo tener cumplidos los 3 años durante la

celebración de la AN y no ser dependientes de pañales. No se admitirán niños más pequeños.
Los padres deberán realizar una inscripción en línea y ésta será válida tanto para Guardería como para acceder con
ellos al Pabellón. Una vez allí, se entregará firmada la autorización paterna que se genera con la propia inscripción.

10. MINISTERIO NACIONAL DE NIÑOS: El MNN celebrará su VII Asamblea de Niños dentro de las instalaciones del

Pabellón Amaya Valdemoro de Alcobendas y está destinado para niños nacidos entre 2009 y 2004, ambos inclusive.
Los padres o tutores deberán inscribir con ellos a los niños. Con esta inscripción podrán acceder al Pabellón y a la sala
del Ministerio de Niños. Una vez allí, los padres entregarán firmada la autorización paterna que se genera
automáticamente con la propia inscripción. Sin ésta autorización firmada por los padres ningún niño será atendido
por el MNN.
La acogida tendrá lugar media hora antes de que comience la Asamblea de adultos. Tendrán que recogerlos a la hora
de la comida y volver a llevarlos al comenzar la tarde.
Esperamos con ilusión a cada uno de los niños y desde hoy mismo os encomendamos a todas las familias, para vivir
con alegría este momento fuerte de encuentro con el Señor, que nos ha rescatado.
*Precio de inscripción: 5€ (esta cantidad fue la del año pasado)*.

11. MINISTERIO NACIONAL DE JÓVENES: ¡Este año viene cargado de novedades! Para todos los jóvenes, buscadores

de la Verdad, llamados a seguir profundizando y experimentando más de Dios en vuestra vida: ¡no podéis perderos
este momento de gracia con todo el pueblo de la RCCE!
Para vosotros, adolescentes, estamos preparando además algunos momentos muy especiales en los que formarnos y
tener un tiempo para nosotros. Si quieres empezar el verano por todo lo alto y prepararte para el CNA, ¡¡¡no te lo
puedes perder!!!
Y este año, para todos aquellos que necesitéis alojamiento durante los días de la Asamblea, ofreceremos la posibilidad
de distribuiros en casas de acogida de otros jóvenes de Madrid. ¡Toda una experiencia de comunión! Más adelante
colgaremos en la web y redes sociales más información y un teléfono de contacto para quien necesite contar con esta
opción.
¡Nuestra AN será la mejor forma de arrancar un verano único! ¿A qué esperas? ¡APUNTATE!

Por último, queremos recordaros que la Asamblea Nacional la hacemos entre todos y, debido a las dimensiones de
este encuentro necesitamos muchas manos que puedan ayudar a que esta Asamblea se pueda llevar a cabo sin sobrecargas
ni grandes sacrificios de unos pocos y, es por ello, que os invitamos a discernir si os sentís llamados a realizar algún servicio
dentro de la Asamblea Nacional. Necesitamos servidores en: Guardería, Orden, Librería, Liturgia y Taquillas. Si te sientes
llamado a regalarle un poco de tiempo al Señor y a los hermanos, escríbenos un email con el asunto: “Servicio”
a an2018@rcc-es.com y danos tus datos. Desde la Comisión organizaremos los turnos de forma equilibrada. Nuestro
buen Jesús os pagará el ciento por uno.
En la celebración de nuestra XL Asamblea Nacional somos conscientes de la importancia que tiene este encuentro
para todos nosotros y no habrá más júbilo que poder celebrar esta fiesta todos juntos en el pabellón de Alcobendas.
Ya sólo nos queda pediros vuestra oración por nosotros, los miembros de esta Comisión, para que seamos dóciles
instrumentos de Dios y por esta Asamblea en la que nos haremos dóciles a la voz de Jesús que nos dice: “Sumérgete y
quedarás limpio” (2 Reyes 5, 13-14).
Que Él os bendiga y os guarde siempre.
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