Precios paquete: Inscripción + Hotel AR DIAMANTE BEACH 4****
Reservando

Tipo de habitación
Precio por persona en habitación Doble
Precio por persona en habitación Individual
Precio 3ª persona en Doble (cama supletoria)
1 niño 2-11 años en Doble (cama supletoria)

AR DIAMANTE BEACH ****
Avenida Juan Carlos I, 48
03710 Calpe - Alicante

Entre 1/6 Entre 1/10
y 30/9
y 30/11

VIDA VIDA
ANTES Y
DESPUÉS
DE LA

Gratis

Los precios de las 3ªs personas y niños siempre compartiendo la habitación doble
en sofá-cama.
El precio corresponde a un paquete de 3 noches, con entrada en el hotel el día 3 de
diciembre, siendo el primer servicio la cena, y salida el día 6 de diciembre siendo
el último servicio el almuerzo. El régimen alimenticio es de Pensión Completa
(P/C), estando incluido en los almuerzos y cenas el agua embotellada y el vino.
Cualquier otro tipo de bebida deberá abonarse directamente en el comedor del
hotel. IVA 10% incluido en el precio.
El precio de la inscripción está también incluido en el precio del paquete. Para
cualquier aclaración o servicios adicionales a los genéricos, así como traslados
desde el Aeropuerto o Renfe de Alicante al hotel en Calpe y viceversa, consultar
con la secretaría general.
Se ruega a todos los interesados en asistir, que realicen su reserva con la
suficiente antelación, ya que las plazas son limitadas y se respetará el orden de la
inscripción y reserva.

ESPÍRITA

CONCIENCIA
CON
CIENCIA

198€ 208€
248€ 258€
166€ 176€
Gratis

IV CONGRESO

Sala de conferencias

Inscripciones
En el precio del paquete de 3 noches de hotel, ya se incluye la inscripción.

PRECIO DE SOLO INSCRIPCIÓN O FILA CERO: 30,00 €
Reservas e Inscripciones, procedimiento
Para realizar la inscripción y reserva de habitación, puede hacerlo a través de la
Secretaría General del congreso: Receptur s.l.
Tel. 965 862 862 - Mov. 602 547 154, o por e-mail: jhuete@receptur.es
En una sola llamada o e-mail, nos encargamos de todo.

Forma de pago
Transferencia bancaria del 30% del valor del paquete al realizar la reserva.
Transferencia bancaria por el resto del total: 15 días antes del día de llegada.
Las transferencias bancarias deberán ser enviadas al número de cuenta:
IBAN: ES33 2100 6208 0713 0025 1466
CaixaBank, C/ Emilio Ortuño, 1 – 03501 Benidorm—Alicante
Indicar en las transferencias el nombre del ordenante, que deberá coincidir
con el nombre del titular de la reserva, enviando el comprobante vía e-mail a:
jhuete@receptur.es
Es necesario hacer la reserva antes de enviar cualquier importe. Caso contrario no
podríamos reservar correctamente al no saber a quién pertenece.

Secretaría general

Del 3 al 6 de diciembre de 2022
AR Diamante Beach & SPA Hotel****
Calpe - Alicante

Organizado por:
GRUPOS, CONGRESOS Y CONVENCIONES
INFORMACIÓN Y RESERVAS:

C/ Gambo, nº 6 , Piso 2º, Pta. 6 E
Ed. Nuevo Astoria 03503 Benidorm
Tel: 965 862 862 - Mov. 602 547 154

jhuete@receptur.es

www.bibliotecaespirita.es

DOMINGO, día 4 de diciembre

LUNES, día 5 de diciembre

MARTES, día 6 de diciembre

09.00 h.: E
 ntrega de credenciales y
documentación.

10.00 h.: V
 ida Espírita

10.00 h.: Hablemos de espiritismo,
sencillamente

Últimas inscripciones según disponibilidad del aforo

10.00 h.: Bienvenida y apertura

Presentación del programa y finalidad del congreso

10.30 h.: Vida antes y después de la Vida
Conferencia inaugural por D. Jorge Berrío

11.30 h.: Breve Receso

Conferencia por Dña. Irene Pina

11.00 h.: Obreros de la Ultima Hora
Conferencia por D. Jean-Paul Evrard

12.00 h.: Receso
12.45 h.: T
 .C.I. Evidencias de la continuidad
de la vida
Conferencia por D. Pedro Amorós

12.00 h.: Encarnación de los espíritus

13.45 h.: Receso para el almuerzo

13.00 h.: Mi encuentro con el espiritismo

17.00 h.: L
 a muerte no existe, la vida
continúa - Panel en 3 partes -

Conferencia por D. Antonio Lledó

Conferencia por Dña. Teresa Viejo

Mesa redonda con la participación de:
Ana Garía, Isabel Loo, Mª Luisa Escrich y Juan Berrio

11.00 h.: Minutos artísticos

Lectura de poesias. Intervención juvenil. Etc.

11.30 h.: Breve Receso
12.00 h.: Conclusiones

Intervienen todos los conferenciantes del evento

12.45 h.: Despedida de los centros y
grupos espíritas

Intervienen los centros y socios de la SEDE

14.00 h.: Receso para el almuerzo

1º Emancipación del alma
Expone D. Daniel Meseguer

13.30 h.: Almuerzo de despedida

17.00 h.: E
 .C.M. Experiencias Cercanas a la
Muerte

2º Intervención de los espíritus en el
mundo corporal
Expone D. José Manuel Meseguer

Organizado por:

Conferencia por D. João Gonçalves

18.00 h.: R
 egreso de la Vida corporal a la
Vida espiritual
Conferencia por D. Charles Kempf

19.00 h.: Breve Receso
19:30 h.: Coloquio abierto

Con la participación de los conferenciantes del día
y las preguntas del público asistente

20.30 h.: Receso para la cena
22.00 h.: ¿
 Quién es quién? Toma de
contacto

	
3º Ocupaciones y misiones de los
espíritus
Expone D. Antonio Pina

18.30 h.: Breve Receso
19.00 h.: C
 oloquio abierto

Con la participación de los conferenciantes del día y
las preguntas del público asistente

20.00 h.: Receso para la cena
22.00 h.: M
 esas redondas de libre
participación

Momentos de convivencia e intercambio

La Sociedad Española de Divulgadores Espíritas: SEDE, es una Asociación de ámbito nacional, sin ánimo de lucro. Las cuotas de inscripción para
este evento, se considerarán como donativo solidario, y son únicamente para
cubrir los gastos que conlleva la organización, tales como alquiler de salas,
alquiler de bienes y equipos, materiales de divulgación, cartelería y atrezo,
diversos materiales para distribuir entre los asistentes, e impuestos derivados
directa o indirectamente del evento. Una vez cubiertos los gastos, el importe
restante será donado a la ONG: Save the Children

Presentación de los asistentes al congreso

Con la colaboración de
Se recuerda que durante la celebración de los actos, en la sala de conferencias, no habrá asientos reservados. Por ello se ruega no dejar bolsos, pañuelos
ni ningún otro tipo de prendas o artículos personales en los asientos, durante
los espacios o descansos intermedios, ya que podrían ser retirados por el
servicio de limpieza y mantenimiento

Se solicita la colaboración de todos para que las inscripciones se realicen lo
más pronto posible, a fin de realizar las previsiones con el tiempo suficiente,
lo cual redundará en una mejor organización y aprovechamiento del evento
en beneficio de todos los asistentes

