V ENCUENTRO NACIONAL DE HERMANDADES Y COFRADIAS
PENITENCIALES ESCOLAPIAS

NORMAS

El encuentro tendrá lugar en Archidona (Málaga) durante los días 10, 11, 12 de Noviembre
de 2006.
La entrega de credenciales se hará en el Antiguo Convento de Santo Domingo y las
presentaciones y ponencias en el citado convento.
Es conveniente traer la medalla de la Hermandad o Cofradía para llevarla en los diferentes
actos.
Durante la celebración de los diferentes actos será obligatorio llevar, en un lugar visible, la
tarjeta de acreditación que se entregara a cada uno de los participantes.
Aquellas hermandades y/o cofradías que deseen realizar Comunicaciones o Exposiciones
sobre sus Hermandades, Cofradías o cualquier otro asunto de interés, siempre relacionado
con el tema del Encuentro, lo comunicaran en la Sede del Encuentro antes del 10 de
octubre de 2006, indicando el tema. Es muy interesante conocernos y estas presentaciones
es un buen medio.
Para las comunicaciones la organización pondrá a servicio de los ponentes un portátil con
lector de CD ( Windows XP y office 2003, compatible con office 2000). Cualquier otro
material necesario para las presentaciones (proyector de transparencia y opacos, etc.)
deberán solicitarse a la organización con suficiente antelación.
Seria conveniente adelantar el contenido de las comunicaciones en papel o mediante
nuestro correo electrónico: www.jesusnazareno.net congreso@jesusnazareno.net
Para cualquier duda o aclaración nos tenéis en los siguientes teléfonos:
HERMANO MAYOR JOSE LUIS ARJONA

652080780

SECRETARIA DEL CONGRESO ANA BELEN MIRANDA

695379823

INSCRIPCIONES

Debéis rellenar la ficha de inscripción que acompaña a estas normas con letras
mayúsculas lo mas clara posible.

Realizar el ingreso del total del pago a la siguiente cuenta:

V CONGRESO ESCOLAPIOS-COFRADIA NAZARENO
Calle San Juan, Nº 32
29300 Archidona Málaga
Numero de cuenta: 3058- 0710-79-2720814549

El envío de inscripciones acompañado de los justificantes de ingreso se podra mandar en
sobre cerrado a la sede del encuentro:

COFRADIA NAZARENO
Apartado de correos 65
29300 Archidona Málaga

Indicando claramente “V Encuentro”.( En un sobre podrá introducirse varias inscripciones
debiendo en este caso ir grapada cada una de ellas a su correspondiente justificante de
ingreso)
La inscripción se confirmara una vez que se reciba el boletín de inscripción, debidamente
cumplimentado, acompañado del justificante de ingreso del banco.

El plazo de inscripción termina el 25 de octubre de 2006.Se ruega que se remita lo antes
posible, para contar con tiepo suficiente para una mejor organización. No se garantiza la
admisión de inscripciones fuera de plazo.

La cuota de inscripción es de 40€ para mayores de veinticinco años y de 30€ para los
menores de veinticinco años e incluye documentación, copa de bienvenida, asistencia a las
secciones, cafés, actividades culturales, almuerzo del día 11 y copa de clausura.

La cena del día 11 tendrá lugar en el restaurante Doña Gracia, es opcional y su precio es de
30€ se deberá abonar junto a la inscripción.

ALOJAMIENTOS
HOTEL – RESTAURANTE ESCUA * *
Ctra. Jerez – Cartagena, Km. 176. Archidona ( Málaga )
Tlfno: 952 71 70 21 – Fax: 952 71 71 42
www.hotelescua.com
29300 Archidona
Precios:
-

Habitación doble – 50 € I.V.A. incluido.

-

Habitación doble con desayuno – 60 € I.V.A. incluido.

-

Habitación doble con hidromasaje – 70 € I.V.A. incluido.

-

Habitación doble con hidromasaje y desayuno incluido – 80 € I.V.A. incluido.

-

Habitación individual – 35 € I.V.A. incluido.

-

Habitación individual con desayuno – 40 € I.V.A. incluido.

HOTEL ESCUELA CONVENTO SANTO DOMINGO * * * *
C/ Santo Domingo S/N
Tlfno: 952 71 70 70 – Fax: 952 71 70 77
escuela@hecsd.com
29300 Archidona
Precios:
-

Habitación doble – 60 € + 7 % I.V.A.

Este Hotel tiene un total de 20 habitaciones. Se aplicará un 15 % de descuento al
precio final si se ocupan más de 10 habitaciones y un 30 % si se ocupa la totalidad
de ellas.

APARTAMENTOS SAN JUAN, 16
C/ San Juan, 16
Tlfno: 645 769 900 – 645 769 899 – 952 71 71 90
29300 Archidona
Precios:
-

2 Apartamentos con una cama de matrimonio + sofá cama ( 2 personas ) – 75 €
apartamento/noche.

-

4 Apartamentos con 2 camas individuales + 1 sofá cama ( 2 personas ) – 75 €
apartamento/noche.

-

1 apartamento con 1 cama de matrimonio, 2 camas individuales y un sofá cama
( 2 personas ) + posibilidad de un supletorio individual – 125 €/noche.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLETIN DE INSCRIPCION

Nombre y Apellidos………………………………………………………………………
Domicilio………………………………………………………………………………….
Ciudad…………………………………………….C.P. ………………………………….
Teléfono………………………………………

Hermandad o Cofradía…………………………………………………………………….
Cargo…………………………………………….

Nº de cuenta : 3058- 0710-79-2720814549

□ Inscripción
□ Cena
( Marcar con una X )

