Inscripción

Iglesia Evangélica Española

78 Sínodo General
Alicante, 31 octubre al 3 noviembre 2019

Remitir antes del 30 de agosto 2019

“Voz del que clama en el desierto. Preparad el
camino del Señor” (Isaías, 403)

DATOS PERSONALES
Apellidos:

Nombre:

Dirección:

Edad:

CP/Ciudad:

Teléfono:

Correo electrónico:

Nota especial (restricciones alimentarias, discapacidades, etc.):

Participaré en el Sínodo en calidad de:

Delegado

Invitado

A título particular

DATOS DE DELEGACIÓN
Comunidad / Organismo representado:
Responsabilidad en el/la misma:
Dirección postal de la Comunidad / Organismo:
Teléfono:

Correo electrónico:

El Hotel dispone de zona de aparcamiento libre. Las instalaciones a disposición de los sinodales (piscina, sauna, gimnasio, etc.). El
servicio de acreditación, estará disponible en el Hotel desde las 12:00 h. del día 31 Oct. Consultar horario de actividades del 78 SG

DOCUMENTACIÓN DEL SÍNODO

SESIONES Y ALOJAMIENTO

Se remitirá por correo electrónico y se podrá descargar desde la web
de la IEE. Se podrá disponer de la misma, en formato papel, en la sede
del Sínodo, por un coste de: 25 € .
Deseo poder disponer de un ejemplar de la documentación en la sede
del Sínodo Sí
No

Hotel Port Alicante
Av. Cataluña, 20
03540Alicante. Playa de San Juan
Tlf. 96 515 61 85
http://www.porthotels.es/hotel-port-alicante

PRECIOS CON ALOJAMIENTO (aproximación – provisional):
(Incluyen, alojamiento, comidas, participación en los gastos del Sínodo)
Habitación individual: 270 €/por persona
Habitación doble:
185 €/ por persona
Inscripción sin alojamiento, ni comidas 30 € // Comidas 20 €
Individual
Doble

Compartida con (Edad)

PLAZOS
La inscripción se hace efectiva mediante el TOTAL por persona en la
cuenta de la Iglesia Evangélica Española - IEE
– BANKINTER [indicar en texto “78 Sínodo” y el Nombre y Apellidos]
IBAN: ES89 0128 – 0034 – 1201 – 0004 - 2046
El plazo de la inscripción finalizará el 30 de Agosto. Pasado este plazo no se podrá garantizar habitación en el hotel,
así que el precio 1 podrá tener incremento (en función de lo establecido por el hotel o por el hecho de tener que alojarse en
otro).

Enviar copia este formulario de inscripción a las direcciones siguientes:
Secretaría CP: Israel Flores; e-mail: Israel.flores@iee-protestante.org / telf. 958 122 306 – 661 722 688
Presb. Levante: Daniel Manzanas; e-mail: presbiteriolevante.iee@gmail.com / telf. 697 638 936

