
XXIV

ORGANIZA:

Miembro fundador
del Consejo Espírita Internacional 

C.V. Mm 001-A

INFORMACION Y RESERVAS:
Edificio nuevo Astoria
C/. Gambo, 6. 2º - 6H
03503 Benidorm
Tel: 96 586 60 80 • Fax: 96 680 40 00
email: jhuete@viajeshispania.es

Federación Espírita Española
www.espiritismo.es

contactofee@espiritismo.es

INSCRIPCIONES

FORMA DE PAGO
El pago de las inscripciones es sólo para los mayores de 18 años y se hará 
efectivo a través de la página web de la Federación Espírita Española:  
https://espiritismo.es/inscripcion/ 

 Hasta 30/09 Después 01/10
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN POR PERSONA: 25,00€ 30,00€
Las personas que acudan eventualmente podrán participar, previo pago de la 
inscripción correspondiente en la misma página de la Federación Espírita Española.

PRIMER Y SEGUNDO DIA  15,00€/Día
TERCER DIA  GRATIS

LISTA DE PRECIOS HOTEL AR DIAMANTE BEACH 
Las reservas de habitaciones en el Hotel Diamante Beach se gestionarán 
directamente con Viajes Hispania en el número de cuenta indicado más abajo.
Precio por persona en habitación Doble 164€
Precio por persona en habitación Individual 215€
Precio 3ª persona en Doble (cama supletoria) 130€
1 niño 2-11 años en Doble (cama supletoria) Gratis
Suplemento por servicio suelto de almuerzo 
o cena, para los no alojados en el hotel  14€
El precio corresponde a un paquete de 3 noches, con entrada en el hotel el día 7 de diciembre 
2017, siendo el primer servicio la cena, y salida el día 10 de diciembre 2017 siendo el ultimo 
servicio el almuerzo. El régimen alimenticio es de pensión completa (P/C), estando incluido 
en 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.
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: Viajes Hispania.
Rogamos 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 reserva. La agencia 
podrá ofrecer otras alternativas de alojamiento, una vez completado el cupo o superado el 
tiempo de preaviso (5/11/2017).

RESERVA DE HABITACIONES
Para realizar la reserva de habitaciones, deberá dirigirse a Viajes Hispania, s.a. al número de 
teléfono: 96 586 60 80, o por fax: 96 680 40 00, ó también a través del e-mail: 
jhuete@viajeshispania.es, informando de los siguientes datos: nombre y apellidos, 
población, teléfono, y correo electrónico, indicando el numero de habitaciones que se 
quieren reservar, y el tipo (doble, con 2 adultos, con 3 adultos, con 2 adultos y 1 niño, 
individual etc.). 

FORMA DE PAGO
Transferencia Bancaria del 25% del valor del paquete de hotel, en el momento de la reserva. 
Y el resto del total 10 días antes del día de llegada.
Las Transferencias bancarias deberán ser enviadas a nombre de Hispania Viajes s.a. al 
numero de cuenta: IBAN: ES42 0075 0165 31 06012188 79
Banco Popular Español C/ Gambo 6 - 03503 Benidorm—Alicante
Indicar en las transferencias el nombre del ordenante, que deberá coincidir con el nombre 
del titular de la reserva, enviando el comprobante bancario vía Fax, al número: 96 680 40 00. 
o por e-mail a: jhuete@viajeshispania.es
Es necesario hacer la reserva de habitación, antes de enviar cualquier importe. Caso 
contrario no podríamos reservar correctamente al no saber a quien pertenece el pago.

EL ESPIRITISMO
EN EL SIGLO XXI

Congreso
   Espírita
Nacional
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CALPE
2017Centro Espírita:



ACTIVIDADES SIMULTANEAS
DURANTE EL CONGRESO

 Salón principal -  Viernes, 8 de diciembre
 9.00 Entrega credenciales
 10.00 Bienvenida y apertura
  Maestros de ceremonias:
  Rosa María Pérez / Juan Miguel Fernández
  Presidente 
 10.30 Conferencia: “Espiritismo en el Siglo XXI”
  Carlos Campetti
 12.00 Conferencia:
  “La Educación moral del médium” 
  José Ignacio Modamio 
 13.00 Conferencia:
  “Espiritismo, uno, único y universal”                                                                            
  Miguel Vera 
 14.00 Almuerzo 
 17.00 Seminario:
  “Las Religiones y el Materialismo”
  Carlos Campetti
 20.00 Cena.  
 22.00 Coloquio abierto
 
Salón principal - Sábado, 9 de diciembre

 10.00 Conferencia:  
  “La Familia Espírita del Siglo XXI” 
  Valle García
 11.00 Conferencia:  
  “La Vida, patrimonio de la Ley de Amor” 
  Genoveva Mallo
 12.00 Conferencia:  
  “El legado de Amalia y las nuevas generaciones” 
  Pilar Domenech

 14.00 Almuerzo 
 17.00 Conferencia:  
  “Espiritismo, el antídoto para las dependencias” 
  Sergio Thiesen
 18.00 Conferencia:
  “Las ciudades Espirituales como promotoras
  del progreso” Juan Miguel Fernández
 19.00 Conferencia:
  “Espiritismo, fuente de emociones positivas” 
  Janaina de Oliveira
 20.00 Cena 
 22.00 Coloquio abierto

Sala de formación - Sábado, 9 de diciembre (90 personas)*

 10:00 Curso Atención fraterna – 1ª parte
 14:00 Almuerzo
 16:00 Curso Atención fraterna – 2ª parte
 20:00 Cierre del curso

 La asistencia a este curso está sujeta a previa 
inscripción. Más información a través del email 
vocalformacionfee@espiritismo.es

Salón principal - Domingo, 10 de diciembre

 10.00 Espacio creativo a cargo de la Comisión de Infancia, 
  Juventud y Familia
 11.00 Conferencia:
  “Descubriendo el Evangelio en éste nuevo siglo”
 13.00 Clausura del 24º Congreso Espírita Nacional
 14.00 Almuerzo

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 tendrían que ser retirados por el servicio de limpieza y mantenimiento.
Se podrá solicitar entrevista particular o por grupos con el presidente de la Federación Espírita Española o con representantes de las distintas comisiones de la FEE ante dudas o asesoramiento en cualquiera de sus diversas áreas.
La F.E.E. es una Federación de asociaciones 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. 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.

Curso: Atención fraterna
Comisión de Formación de la F.E.E.

Dirigido por Carlos Campetti.
Este curso está especialmente enfocado para

trabajadores e integrantes de centros y asociaciones
espíritas, pertenezcan o no a la F.E.E.

Día 9/12 de 10,00 a 14,00h. y de 16,00 a 20,00h.
La asistencia a este curso está sujeta a previa inscripción.

El aforo es limitado. Se recomienda que realicen su inscripción lo 
antes posible. Al inscribirse, deberán solicitar registrarse para 

asistir a este curso, antes del 30 de septiembre.

Si con posterioridad a esa fecha quedara espacio, se abriría la 
participación a cualquier persona interesada, hasta que se 
complete el aforo. Sea o no miembro de un centro espírita.

¡Aprende Espiritismo
divirtiéndote durante el congreso!

Clases para niños y jóvenes ofrecidas
por la comisión de infancia, juventud y familia de la FEE.

Días 8 y 9 de 11,30 a 13,30h. y de 18 a 20h.

¡No te olvides de apuntarte al hacer tu inscripción!
Los padres que lo deseen pueden participar como observadores

Objetivos:
Dar a conocer a niños, padres e interesados la educación

Espírita de infacia y juventud.

XXIV Congreso Espírita Nacional   2017
E L E SPIR IT ISMO EN EL  S IGLO XXI  

    Feriadel Libro EspíritaDurante el congreso tendrá lugar la 8ª edición

de la Feria del Libro Espírita con una gran
variedad de libros espíritas.Habrá descuentos y precios especiales
los tres días del evento.Recomendamos que no deje su compra

para el último día, ya que hayexistencias limitadas.
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