HABLAR DEL EVANGELIO
CON LOS COMPAÑEROS

NO ES UN IMPOSIBLE

29o Encuentro UME
1-3 MARZO 2019
Lugar
Santa María de los Negrales
San Pedro Poveda nº2
Los Negrales
28430 (Madrid)
Tfno.: 918 500 400

www.santamariadelosnegrales.org

Precios por persona

Inscripciones

Se abonará en el momento de la recepción.
Las habitaciones, independientes o dobles,
incluyen baño y ropa de cama y aseo.
1. Estancia completa (dos noches y todas
las dietas desde la cena del viernes a la comida del domingo):
130€/persona
2. Estancia de un día: una noche y comida,
cena y desayuno: 100€/persona
3. Comida o cena suelta: 20€

Contactar con Cilayne:
cilayneimar@gmail.com

Si vas a venir como familia con tus hijos
queremos ayudarte con este descuento:
Estancia completa: 110€/persona
– niños (de 4-11 años): 84€/niño
Estancia de un día: 90€/persona
– niños: (de 4 a 11 años): 42€ /niño

Todos deseamos que nuestros
compañeros de trabajo descubran
ese tesoro tan maravilloso que es
el reino de Dios, pero… ¿Cómo
compartir con ellos de una manera natural y pertinente?
Para compartir sobre el tema nos
acompañarán:
* David Vergara en las exposiciones bíblicas y
* Ángel Sierra en las plenarias

(Fácil acceso por coche, tren
y autobús, para más información visita su web)

www.unionmedicaevangelica.com

www.santamariadelosnegrales.org

Lugar

(A partir de 12 años los precios son los de un
adulto). Los niños de 0 a 3 años: gratis, pero
hay que traer su cuna.
Habrá servicio de guardería I

Santa María de los Negrales
San Pedro Poveda nº2
Los Negrales
28430 (Madrid)
Tfno.: 918 500 400
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Indicando:
* Nombre, dirección y teléfonos
* Correo electrónico
* Tipo de estancia que harás (completa
vs solo un día)
* Acompañantes (indica el parentesco y
edad de los hijos)
* ¿Tienes alguna intolerancia alimentaría?
* Si no vas a estar en la cena del viernes,
indica cuándo tienes prevista la llegada.
(Las puertas del centro se cierran a las 23
horas)
Fecha límite de inscripción
VIERNES 22 FEBRERO

PROGRAMACION
Ven dispuesto a:
- Disfrutar de la velada lúdica del
viernes.
- Conocer más, junto con Estefanía
Eddy de JCUN, del desgarrador
mundo de la trata de seres humanos.

MARZO 1
MARZO 2
MARZO 3

- Participar en la actividad especial
del sábado por la tarde

VIERNES
18.30 Llegada
21.00 Cena
22.00 Velada
24.00 Descanso

SÁBADO
8-8.30 Devocional (Voluntario)
8.30-9.30 Desayuno
10.00 Exposición Bíblica
12.00 1ª Plenaria
14.00 Comida
16.00 Activad especial
18.30 Asamblea U.M.E.
21.00 Cena
22.00 Velada
24.00 Descanso

DOMINGO
8-8.30 Devocional (Voluntario)
8.30-9.30 Desayuno
10.00 Exposición Bíblica
12.00 2ª Plenaria
14.00 Comida
16.00 Partida
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