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NOMBRE Y APELLIDO
PASSPORT N
LOCALIDAD:

:

E-MAIL:

:
ALOJAMIENTO:

70 € - MATRÍCULA ORDINARIA
80
160

POR EL FIN DE. SEMANA - HABITACIÓN INDIVIDUAL / PENSIÓN COMPLETA
POR EL FIN DE SEMANA - HABITACIÓN DOBLE / PENSIÓN COMPLETA

ESTUDIANTES ACREDITADOS, 50%

FECHA DE LLEGADA:

, 50% ALOJAMIENTO

FECHA DE SALIDA:

La matrícula se dará por aceptada una vez realizado el pago y enviada la ficha
de inscripción junto con el comprobante de pago. Puede ingresar el importe
correspondiente en la cuenta bancaria SWIFT: POPUESMM - IBAN: ES36 0075
5703 1106 0011 4008, o a través de la pasarela www.citesavila.org/tpv
........................................................................................................................................................................................

Al enviar este boletín de inscripción, usted conoce y consiente que los datos que ahora facilita al CITeS serán incorporados a una base
de datos automatizada, de la que es responsable la Comunidad Internacional Teresiano Sanjuanista, que será objeto del adecuado
tratamiento. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición contactando con el CITeS por medio del correo electrónico:
info@mistica.es; o mediante escrito —con copia de su DNI— al domicilio social, ubicado en C/ Arroyo Vacas 3, 05005 Ávila, España.

Rellene y envíe la ficha de inscripción a: CITeS ~ Apartado 139 ~ 05080 ÁVILA ~ ESPAÑA
Fax: + 34 920 25 16 94 / Tf. + 34 920 35 22 40 / email: info@mistica.es

comunicaciones y/o póster
para presentar durante el forum:
— El tema de la comunicación y/o poster versará necesariamente sobre la
temática del Forum.
— La comunicación y/o poster, o en su defecto un resumen de la misma, se
enviarán en formato Word a la siguiente dirección: info@mistica.es
— La fecha límite de aceptación de comunicaciones será el 15 de enero 2016.
— La dirección comunicará oportunamente a los interesados si sus comunicaciones han sido aceptadas y en qué momento podrán ser presentadas.
— Solo se aceptarán comunicaciones y/o poster de las personas que se hayan
inscrito previamente.

PROGRAMA

VIERNES, 29 DE ENERO 2016
17.30 horas.
18.00 horas.

18.45 horas
19.00 horas.

Francisco Javier Sancho

PONENCIA

16.30 horas.

Fernando Donaire
PONENCIA
17.30 horas.

19.45 horas.

09.45 horas.

Emmir Nogueira

PONENCIA

SÁBADO, 30 DE ENERO 2016

18.30 horas. Descanso
19.00 horas.
22.00 horas.

11.00 horas.

Educar la interioridad para Ser
12.00 horas. Descanso
12.30 h. Trabajo en grupos (Art of Hosting)
13.30 horas. Plenario
15.00 horas. Visita instalaciones del Centro de Espiritualidad Juvenil

DOMINGO, 31 DE ENERO 2016
09.45 horas.

11.00 horas. Descanso
11.30 horas.
Trabajo en grupos: Q
y como llevar a cabo una propuesta motivadora y atractiva
12.15 horas. Plenario y clausura

