
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN 
Estimados/as hermanos/as…una vez pasadas las fiestas navideñas y en pleno 

mes de nuestro fundador San Juan Bosco nos orientamos ya con ilusión hacia la 
celebración de nuestra Asamblea Provincial 2019 con el lema “Seguir a Jesús hoy” 
#Bienaventurando. Llevamos todo el curso reflexionando sobre la figura de Jesús y su 
mensaje de salvación presentado en las bienaventuranzas como proyecto de 
vida…como camino de santidad. Ha sido un año intenso y lleno de momentos para el 
recuerdo que ahora debemos culminar con el espacio privilegiado común que cada año 
nos concedemos para compartir y crecer que es nuestra Asamblea Provincial.  

Desde el Consejo Provincial llevamos varios años soñando y pensando que la 
Asamblea es un momento privilegiado y dedicamos muchas de nuestras ilusiones en 
diseñar y soñar unas jornadas de verdadero crecimiento personal y espiritual…una 
acción de gracias al Señor.   

La posibilidad de contar con ponentes como José María Rodríguez Olaizola SJ, 
Toño Casado o Pilar Ramírez y Jesús Lorente (autores del “Rey de los Mindundis”) creo 
que ofrecen a la jornada del sábado una oportunidad increíble de disfrutar de tres 
ponencias de altura impartidas por personas involucradas de una forma extraordinaria 
en el seguimiento de Jesús y que aportan luz y color con sus testimonios de vida. La 
tarde del sábado será el momento para conocer más a fondo a nuestros hermanos de 
la provincia de África francófona occidental (AFO) y los proyectos solidarios con los que 
estamos hermanados y como no la celebración de las promesas de nuevos/as 
hermanos/as y la imposición de las insignias de plata de las personas que cumplen 25 
años de fidelidad. La jornada se completará con un musical llamado “Getsemaní 2.0” 
cuyo elenco de músicos y actores está compuesto por quienes deseéis formar parte de 
este ilusionante proyecto que se fraguará a lo largo de la Cuaresma y que será un 
broche de oro a la misma a las puertas del Domingo de Ramos. La música es y ha sido 
parte esencial en las ultimas asambleas y en esta ocasión nos atrevemos con un 
musical…contamos contigo. 

Para culminar un fin de semana inolvidable la jornada del Domingo se 
desarrollará con una actividad muy especial…un camino de felicidad que culminará con 
la Eucaristía en la ermita del Rocío, uno de los mayores epicentros de la devoción 
mariana en el mundo.  

Pero lo realmente importante de nuestra Asamblea eres...TU. Quiero hacer un 
llamamiento personal para que sea un momento de encuentro, de emociones, de 
asociación. Sería precioso poder ver a hermanos y hermanas que llevan tiempo sin 
asistir a momentos comunes por diversas dificultades...llámalos, invítalos, 
engánchalos…Como sabes todos nuestros encuentros son abiertos por lo que no dudes 
en hacer partícipes a tu familia o a personas que pienses que puedan estar interesados 
en vivir una inolvidable experiencia de Dios. Nos vemos en Pilas. 

José Ramón Alcalá-Zamora y Pérez 

 

 

Coordinador Provincial 



 

HORARIO ASAMBLEA 2019 
Viernes 5 de abril 

19:00 Llegada del Consejo Provincial. Instalación y dispositivo de acogida.  

20:00 Acogida de hermanos que deseen participar de la Asamblea extendida. 

21:00 Cena 

22:00 Actividad lúdica. Ensayo general Getsemaní 2.0. 

Sábado 6 de abril 

10:00 Acogida, instalación y entrega de llaves. 

10:30 Oración inicial. 

10:45 Presentación de la asamblea. Saludos.  

11:00 Ponencia marco. “Seguir a Jesús hoy”. José María Rodríguez Olaizola SJ.  

12:30 Descanso. Photocall animado. Fotos de Asamblea. 

13:00 “El Rey de los mindundis”. Pilar Ramírez y Jesús Mario Lorente.   

14:30 Almuerzo.  

16:30 “El mayor influencer de la historia”. Toño Casado.  

18:00 Momento asociativo. 

- Balance anual del Consejo Provincial. (Video) 

- Presentación del proyecto ALEXDA. A cargo de Patrick Hinvie, consejero 

mundial para la región AFO 

18: 30 Merienda Solidaria. 

19:00 Presentación de aspirantes y pins de plata.  

19:30 Celebración de la Eucaristía con las promesas y la imposición de insignias de 
plata. 

21:00 Cena. 

22:00 Musical Getsemaní. 

 

 

 

 

 



 

Domingo 7 de abril 
 

8:00 Desayuno 

8:45 Formación de parejas y grupos de caminantes 

9:00 Salida en bus hacia la aldea del Rocío.  

9:45 Inicio del camino de FEliciDAD. Marcha peregrina hacia el santuario mariano. 

11:00 Eucaristía en el Santuario. 

12:00 Fotos de grupo en el entorno de Doñana y paseo por la aldea. 

13:00 Regreso en bus a Pilas. (Evaluación) 

14:00 Comida y despedida.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguir a Jesús HOY 



 

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ OLAIZOLA (SJ) 
 

Cuando desde el Consejo Provincial pensamos en qué     
persona podría enmarcar la ponencia marco de nuestra     
Asamblea partíamos de la premisa de que fuese alguien           
muy de Iglesia y muy del mundo…y salió el nombre en                    

seguida del jesuita José María Rodríguez Olaizola.                  
Olaizola (Oviedo, 1970) es jesuita, sacerdote católico,              

sociólogo y teólogo.                     

Interesado en las nuevas tecnologías(@jmolaizola)                
es uno de los referentes actuales del pensamiento                
religioso actual en España. Coordinador del proyecto                   
“Rezando Voy”.  En la actualidad trabaja en Madrid,       
donde es Consejero delegado del grupo de                      
comunicación Loyola, de la Compañía de Jesús en                   
España, que incluye las editoriales Sal Terrae y            
Mensajero, y la oficina sjdigital.  

Ha trabajado como voluntario con menores en el         
Hogar Alameda y en instituciones penitenciarias                   
durante más de once años.  

Su perfil de Twitter con más de 23.000 seguidores                
es un auténtico foco de interés y una referencia.                 
El portal “Rezando voy” que coordina se estima que      
recibe un tráfico aproximado de unas trescientas               
mil oraciones descargadas o reproducidas por día.              
Sus libros son auténticos bestsellers y en ellos se       
atreve a abordar temas profundamente humanos         
desde su visión cristiana y jesuita de la vida.         

Títulos como “El corazón del árbol solitario”, “Los forjadores de historias”, “Peregrinar 
por fuera y por dentro” o su último libro “Bailar con la Soledad” alcanza ya en tiempo 
récord la novena edición. 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Fiel defensor de los derechos humanos y de la diversidad en la Iglesia Olaizola 
estamos convencidos que nos hará vibrar y profundizar en “El seguimiento de 

Jesús hoy”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos de los libros más vendidos del autor 

 

Enlaza con su canal de Youtube y podrás ver geniales reflexiones 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCrK4aIFMpAVdjz4EQczjybA/videos


 

EL REY DE LOS MINDUNDIS 
PILAR RAMÍREZ Y JESÚS MARIO LORENTE 

  Cuando pensamos en la ponencia que seguiría a la apertura de la 
Asamblea imaginamos que tras la intensidad y la profundidad de la comunicación del 
primer ponente sería necesario “cambiar de chip”. Así surgió la idea de conocer la visión 
de Jesús que tienen dos artistas increíbles que desde la ilustración y desde sus libros 
se han hecho referentes indiscutibles de una forma muy alegre de vivir la fe y de una 

imagen de Jesús muy especial.  

“El rey de los mindundis and the followers” es una breve «biografía» de Jesús 
ilustrada en formato cómic. Es un regalito para el corazón que ofrece la posibilidad de 
encontrarse y de disfrutar con el mensaje de amor proclamado en los evangelios: El 
amor de verdad, el que te hace cosquillas, te levanta de la cama, te hace soñar, volar, 
el que resucita a los muertos.  

La trilogía de “El Rey de los mindundis” pretende ser una herramienta, con 
forma de libro, que pueda ayudar en grupos, en clase, en la catequesis, en la familia… 
o a uno mismo, por supuesto. Tienen un formato fresco, con unas ilustraciones 

sugerentes y un lenguaje actual y comprensible, pensado para llegar al público de hoy 
día… a los más jóvenes, pero también a aquellos que ya “tienen todo sabido”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver la entrevista que Jesús Bastante les hace en Religión Digital 

Jesús y Pilar crean la empresa ONCREACIONES (Odres nuevos) una apuesta por 
renovar y actualizar la imagen de los recursos pastorales y de Iglesia. Son creativos y 

creadores. Tienen 20 años de experiencia en el sector publicitario al frente de 

empresas y proyectos de inserción. Expertos en comunicación creativa y evangélica. 
Escritores, guionistas, diseñadores de interiorismo y decoraciones. Desarrolladores 

de proyectos integrales de comunicación y espiritualidad. Viven en Huelva y allí 
desarrollan su laboral pastoral y familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=390&v=6dvSxCW_rJ0


 

EL mayor influencer de la historia 
TOÑO CASADO 

Toño Casado es sacerdote, músico y cantautor. 

Ya son siete discos los que ha sacado al mercado. Este 

salmantino de 46 años, afincado en Madrid, nació en  

Pizarrales y estudió en Salesianos. Toño Casado 

empezó pronto con la música. A los 14 años se lo tomó 

en serio tras haber ingresado en el seminario tres años 

antes. Reconoce que no es "un cura roquero". "Más 

bien popero", bromea analizando sus principales 

influencias entre las que está Mecano, Joaquín Sabina 

y admirador de Alan Menken, compositor de la música 

de clásicos de Disney como La Sirenita o La Bella y la 

Bestia. 

"Hago canciones religiosas, pero también experiencias mías personales que 

vuelco en un papel porque me gustan o me indignan", justifica. A los altares de iglesias 

y colegios ha sumado bares y pubs donde no ha dudado en coger el micrófono y 

explotar su vena de cantautor. Presentó un musical en El Vaticano durante una 

canonización y fue el encargado de preparar la música para diferentes actos de la 

Jornada Mundial de la Juventud. Ha estado con Juan Pablo II en Cuatro Vientos, en el 

acto de despedida de voluntarios en Ifema o en Cracovia en la JMJ. Autor de obras muy 

popularizadas como la Misa Joven de la que disfrutamos a menudo en nuestras 

eucaristías en la actualidad se encuentra inmerso en el proyecto del musical 33. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver el reportaje emitido en La 2 sobre el musical 33 

Cantar la alegría de estar vivos 

Con este propósito nació 33, el musical que, en palabras de su director, «desea hacer 
testigo de la buena noticia de Jesús al mundo de hoy». A través del arte, «ponemos 
nuestros dones al servicio de quien nos necesite», señala Casado, «y lo hacemos con 
diversión, emoción y, desde nuestra misión como cristianos, en canciones para todos 
los públicos, sea cual sea su edad, su cultura, su creencia o su formación religiosa». 
Porque «nuestra única misión –subraya– es hacer verdad el mensaje de Cristo: sólo el 
amor salvará al mundo». 

La clave es una: difundir, mediante una sorprendente visión, la historia del Maestro y la 

alegría de estar vivos. Toño lo anuncia sin miedos, con el pendiente que, en forma de 
cruz, anuncia su ser creyente y sin cortapisas doctrinales que retarden sus pasos. Toño 
ha sido salesiano y conserva su opción por los jóvenes más desfavorecidos…sigue 
vinculado y comprometido con la familia salesiana y su visión sobre Jesús seguro que 
nos compromete y estimula. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/testimonio/testimonio-33-musical/4750147/


 

MUSICAL GETSEMANÍ 2.0. 
Por si la Asamblea estuviera poco cubierta de contenidos hemos apostado por poner 
un broche de gala a la jornada del sábado. Uno de los momentos más valorados de la 
Asamblea de Málaga del 2018 fue el concierto oración ofrecido por el “CoroLío” (grupo 
que se ha mantenido durante el año con vocación de nuevos proyectos). Dado que este 
año la Asamblea cae en Cuaresma y no vimos oportuno hacer una velada salesiana al 
uso hemos pensado montar un musical sobre la vida de Jesús que cumpla con tres 
objetivos. 

- Convocar a un amplio grupo de personas amantes de la música y el teatro 

dispuestos a compartir su buen hacer sean o no de la asociación. 

- Dar participación a niños y jóvenes en nuestra asamblea con un proyecto 

concreto relacionado con la música y a escena. 

- Entusiasmar a personas relacionadas con el MJS y otras familias que quieran 

participar de nuestra asamblea de otra manera… 

 

 

 

 

 

Para ello se realizará una obra musico teatral compuesta por diez temas 
relacionados con la vida y pasión de Jesús de Nazaret dirigida por Juan Salvador 

Cantizano y a la cual están convocadas las personas del “Corolío” y todas aquellas 
que quieran participar de este irrepetible evento: UN MUSICAL EN UNA ASAMBLEA. 

Una base de este musical ya fue representada en el año 2006 por salesianos 

cooperadores de Jerez y San José del Valle a beneficio de la ONG Solidaridad Don Bosco 
y su proyecto ASSABIL.  

Para ello necesitaremos de músicos, cantantes, solistas, coro, tramoyistas, técnicos de 
sonido, modistas, iluminadores…Un grupo de teatro y coro que puede rondar las cien 

personas. Si quieres participar de este ilusionante proyecto debes apuntarte en el 
siguiente formulario: 

 

Se creará un grupo de whatsapp y se realizarán dos ensayos coincidiendo con los fines 

de semana del 22 al 24 de febrero y de marzo (Sólo dos fines de semana) Dichos 
ensayos serán en el Colegio Salesiano de San José del Valle que cuenta con alojamiento 
y pensión incluidas a unos precios muy familiares. Así mismo se cuenta con teatro y 
toda la infraestructura necesaria para la realización del musical. 

 



 

El Consejo Provincial ha consignado en su presupuesto provincial una partida específica 
para dar toda la calidad posible a este proyecto musical (vestuario, sonido, 

iluminación…). Ambos fines de semana además de una oportunidad para realizar los 
ensayos serán momentos privilegiados dentro de la Cuaresma para reflexionar, 
compartir, orar, crecer…y sentirnos familia. 

Es un proyecto adecuado y adaptado para que participen familias completas dado que 

en su guion hay números en los que la participación infantil y juvenil está garantizada.  

 

DIRECCIÓN: Juan Salvador Cantizano Reguera 

GUIÓN: Patricia Rosado Salas 

MONTAJE TÉCNICO: Juan Durán Lobato 

ASESORAMIENTO MUSICAL: Rafael Sanchez Cazorla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOTEL LANTANA GARDEN 
Con una superficie de 55.000 m2, el Complejo Lantana Garden, diseñado por el célebre 
arquitecto D. Fernando Barquín Barón, emerge sobre unas instalaciones de la década 
de los 50 siendo en la época un Seminario Menor de reconocimiento nacional por sus 
modernas instalaciones. Dispone de un conjunto de edificios totalmente autónomos, 
reformados y adaptados para las necesidades turísticas actuales, los cuales se 
encuentran enlazados mediante galerías abiertas. Su arquitectura se armoniza 
sabiamente con la naturaleza, pues fue concebido con un criterio funcional y expresivo 

que conecta al cliente con un marco natural fascinante y le abre un mundo de 
sensaciones donde la modernidad y lo clásico conviven en íntima unión. 

 

Tras la alta valoración de la Asamblea del año 2017, de las instalaciones y el trato del 
personal el Consejo ha optado por seguir ofertando esta instalación como un lugar 
idóneo para nuestra asamblea. Manteniendo la apuesta porque la Asamblea cambie 
cada año de zona (Oriental y Occidental) y teniendo en cuenta las posibilidades 
enormes de acogida de estas instalaciones hemos optado por volver a Pilas que con un 

precio muy razonable oferta alojamiento hasta para 300 personas. Si bien no son tan 
modernas como las de Málaga nos permitirán una mayor convivencia durante la 
Asamblea dado que el recinto está reservado en exclusiva para nuestro evento. Se 

puede visitar la web del alojamiento que tiene una muy buena valoración en 
Booking.com portal hotelero de referencia. Sin duda estaremos muy bien acogidos. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Aquí puedes consultar las opiniones de 
los clientes del Lantana Garden con una 
puntuación global de 7,9 basada en los 
comentarios de 138 clientes. Dado que el 
establecimiento es frecuentado por 
grupos de Iglesia y que en su día fue un 

seminario cuenta con espacios para la 
oración, capillas y un espacio que hace 
las funciones de templo. 

       

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita la web de Lantana Garden 

http://www.lantanagarden.com/
http://www.booking.com/hotel/es/lanatana-garden.es.html?aid=311090;label=lanatana-garden-y2vQAsoLMwyK9KPgHQLVgAS162176629335:pl:ta:p1:p2:ac:ap1t1:neg:fi:tiaud-146342138710:kwd-14639226223:lp9049089:li:dec:dm;sid=645b0c5aaa45f5e79b0910077cb86680;dest_id=-396589;dest_type=city;dist=0;hpos=1;room1=A,A;sb_price_type=total;srfid=a14f2e5c47d7f83c04d5b83cc8fcdde279be7c78X1;type=total;ucfs=1&


 

PRECIOS E INSCRIPCIÓN 
Como ya hemos reiterado en múltiples ocasiones la prioridad de la Asamblea eres TU. 
Existe una variedad de precios en función de la modalidad que desees participar. Existe 
al mismo tiempo una partida de ayudas para personas que tengan difícil hacer frente 
al costo de la Asamblea y ayudas con bonificaciones a los niños/as para incentivar la 
participación de las familias. No lo dudes…llámanos y plantéanos tu caso. Cualquier 
persona del Consejo Provincial estará encantada de atenderte y darte una solución 
personalizada. Así mismo la Asamblea y todos los encuentros provinciales son 

momentos abiertos en los que tu familia, personas cercanas y otros miembros de la 
familia salesiana tienen cabida…no dudes en invitarlos. 

UN PARTICIPANTE, UNA INSCRIPCIÓN 

Es muy importante que cada participante se inscriba según su modalidad y edad. No 
utilices las observaciones para apuntar a nadie. Tanto niños como mayores sea cual sea 
su edad necesitan de una inscripción. 

CÓMO RELLENAR TU INSCRIPCIÓN 

Recuerda que debes consignar si existen alergias alimentarias o necesidades médicas 

especiales ya que en el encuentro dispondremos de un médico atento a posibles 

incidencias. Al tiempo haremos llegar a la cocina cualquier particularidad que necesites. 
No existen en el alojamiento habitaciones individuales por lo que la demanda de estas 
será cubierta en el cercano alojamiento que las salesianas tienen en Sanlucar la Mayor. 
Así mismo se si completan las habitaciones de Lantana Garden se ofertarán las de las 
salesianas de Sanlúcar por lo que no hay límite de plazas.  TU INSCRIPCIÓN SOLO SERÁ 
VALIDA SI SE ACOMPAÑA DEL JUSTIFICANTE PREVIO DEL PAGO.  

 

 

 

         

 

 

 

         

 

PINCHA EN LA IMAGEN PARA 
FORMALIZAR TU INSCRIPCIÓN 

 



 

PRECIOS SEGÚN MODALIDAD DE 
ASISTENCIA 

 

MODALIDAD 
 

COSTE DE 
INSCRIPCIÓN  

HASTA EL 6 DE 
MARZO DE 2019 

COSTE DE 
INSCRIPCIÓN  

DESDE EL 7 AL  
25 DE MARZO  

ASAMBLEA EXTENDIDA HABITACIÓN DOBLE O 
FAMILIAR (TODO EN LANTANA GARDEN) 
Incluye alojamiento y comidas desde viernes tarde 
hasta domingo tras comida, materiales y traslado en 
bus al Rocío 
ADULTOS Y JÓVENES DESDE DE 16 AÑOS 
 

 
 

80 

 
 

83 

NIÑOS DE 2 A 12 AÑOS 
 

25 28 

NIÑOS ENTRE 13 Y 15 AÑOS 
 

55 58 

ASAMBLEA COMPLETA HABITACIÓN DOBLE O FAMILIAR 
(TODO EN LANTANA GARDEN) 
Incluye alojamiento y comidas desde las 12 h del 
sábado hasta domingo tras comida, materiales y 
traslado en bus al Rocío 
ADULTOS Y JÓVENES DESDE DE 16 AÑOS 
 

 
 
 

60 

 
 
 

63 

NIÑOS DE 2 A 12 AÑOS 
 

20 23 

NIÑOS ENTRE 13 Y 16 AÑOS 
 

40 43 

ASAMBLEA EXTENDIDA HABITACIÓN INDIVIDUAL  
(OJO: ALOJAMIENTO Y DESAYUNO EN FMA SANLUCAR Y 
COMIDAS Y LO DEMÁS EN LANTANA GARDEN. (Los 
traslados de Sanlucar a Lantana son de cuenta del 
asistente) 
Incluye alojamiento y desayuno en casa FMA Sanlúcar y 
todo lo demás en Lantana Garden: comidas desde 
viernes tarde hasta domingo tras comida, materiales y 
traslado en bus al Rocío. 
SOLO ADULTOS 

 
 
 

100 
 

 
 
 

103 
 

 

ASAMBLEA COMPLETA HABITACIÓN INDIVIDUAL  
(OJO: ALOJAMIENTO Y DESAYUNO EN FMA SANLUCAR Y 
COMIDAS Y LO DEMÁS EN LANTANA GARDEN. Los 
traslados de Sanlucar a Lantana son de cuenta del 
asistente) 
Incluye alojamiento y desayuno en casa FMA Sanlúcar y 
todo lo demás en Lantana Garden desde las 12 h del 
sábado hasta domingo tras comida, materiales y 
traslado en bus al Rocío 
SOLO ADULTOS 

 
 

75 
 

 
 

78 
 

   
   



 

MODALIDADES SIN ALOJAMIENTO 
(LANTANA GARDEN): 

SOLO COMIDAS SABADO ADULTO O JÓVENES DESDE 16 
AÑOS 
Comida y cena del sábado 

 
40 

 

 
43 

 
SOLO UNA COMIDA SABADO O DOMINGO ADULTO O 
JÓVENES DESDE 16 AÑOS 
Comida o cena del sábado o comida del domingo (hay 
que especificar si se hará comida o cena) 
 

 
29,5 

 
32 

SOLO COMIDAS SABADO NIÑOS DE 2 A 12 AÑOS 
Comida y cena del sábado 

 
14 

 

 
17 

 
SOLO UNA COMIDA SABADO O DOMINGO NIÑOS DE 2 A 
12 AÑOS 
Comida o cena del sábado o comida del domingo (hay 
que especificar si se hará comida o cena) 
  

 
9 

 
12 

SOLO COMIDAS SABADO NIÑOS DE 13 A 15 AÑOS 
Comida y cena del sábado 

 
26 

 

 
29 

SOLO UNA COMIDA SABADO O DOMINGO NIÑOS DE 13 A 
15 AÑOS 
Comida o cena del sábado o comida del domingo (hay 
que especificar si se hará comida o cena) 
 

 
15 

 

 
18 

 

▪ Para una experiencia completa recomendamos la inscripción en las modalidades con 

alojamiento, de “Asamblea extendida” o “Asamblea completa”, no sólo porque permite 

vivir todos los momentos con toda la intensidad, sino porque es proporcionalmente 

más barata a los servicios recibidos. 

 

▪ Entendemos que hay una oferta de modalidades lo suficientemente variada para 

adaptarse a las necesidades de cada persona. No obstante, como puede haber aún más 

casuísticas, y de cara a una organización eficiente, no habría más modalidades que 

estas, y van “en bloque”, es decir, que no se podrán hacer más variaciones 

personalizadas. Si alguien necesita otra cosa, deberá optar por la modalidad que más 

se ajuste a sus necesidades y asumir la diferencia económica que pueda haber. 

 

▪ En las modalidades con alojamiento en la Asamblea, o sin alojamiento, pero de todo el 

sábado, al calcular el precio de la inscripción por asistente y compararlo con los costes 

reales, lo que cada uno paga no cubre todos los costes, y ello es así porque el 

Presupuesto Provincial asumiría la diferencia, como opción para que desde la 

corresponsabilidad asociativa se facilite la asistencia a este momento asociativo 

esencial. En este sentido la ayuda no es estrictamente lineal, sino que se opta por 

beneficiar proporcionalmente más a quien va a participar en la experiencia de la forma 

más completa posible (así, en la modalidad de una sola comida el sábado no se produce 

esta ayuda, ya que se entiende que esta participación tan mínima ha de cubrir al menos 

los costes). Esta ayuda incluye una importante proporción a las familias, para que 

llevar a sus hijos no les suponga un desequilibrio económico tan importante. 



 

 

▪ Para favorecer la inscripción con tiempo suficiente, favoreciendo la buena 

organización, se prevé un descuento adicional a las personas que se inscriban hasta un 

mes antes. Ello facilita enormemente la planificación. Para el resto de las inscripciones 

desde el 7 de marzo habrá pequeños incrementos que repercutirán en que estas 

personas contribuyan algo más a sufragar los gastos generales. NO DEJES TU 

INSCRIPCIÓN PARA ÚLTIMA HORA. 

 

▪ Las inscripciones se cerrarán inexorablemente a las 23:59 horas del 25 de marzo, sin 

que a partir de este momento se admitan nuevas inscripciones o cambios. Es necesario 

elaborar listados, enviarlos a los alojamientos (que han de prever compras y preparar 

habitaciones), y sobre todo que los miembros del Consejo Provincial tienen que 

preparar una gran cantidad de cosas para el encuentro y la experiencia de estar 

pendientes de listados, inscripciones y cambios hasta el último momento es una locura. 

 

PAGO Y CANCELACIONES 

 

▪ El pago del encuentro se realiza directamente al Consejo Provincial en el 

momento de la inscripción. Si no se ha producido el pago no se considerará 

válida la inscripción. En cualquier caso, pueden producirse cancelaciones que se 

abordarán de la siguiente manera. 

 

▪ Si la cancelación se realiza diez días antes del evento se devolverá el 100%, una 

vez finalizado el encuentro. 

▪ Si la cancelación se produce entre los diez y los dos días anteriores se devolverá 

exclusivamente el costo del alojamiento, cobrándose íntegramente los gastos 

generales y de organización. 

▪ Si la cancelación se produce 48 horas antes del evento no se realizará 

devolución alguna ya que existen compromisos firmes con los 

establecimientos.  

▪ Cualquier cambio en las circunstancias será únicamente tenido en cuenta 

mediante un formulario específico en la misma web de la inscripción no 

atendiendo a correos, whatsapp, etc…. 

▪ Los precios reales por participante son superiores a los que publicitamos. Se ha 

hecho una apuesta por ofrecer precios subvencionados para favorecer esta 

experiencia fraterna. Cualquier interesado en conocer el estudio de costes 

reales de la Asamblea puede solicitar el documento al Administrador Provincial. 

(administrador.pma@cooperadores.org). 

 

 

 

 

mailto:administrador.pma@cooperadores.org


 

NUEVA POLÍTICA DE PAGOS  
Para facilitar la organización de los encuentros y de cara a próximos eventos el Consejo 
Provincial ha creado una cuenta bancaria específica para eventos cuyo IBAN es:  

ES10 2100 8688 7802 0007 2621 
Dicha cuenta está abierta en la entidad La Caixa y se utilizará para recibir únicamente 
el costo de la participación derivada de asambleas, ejercicios, encuentros de 

aspirantes…Hasta ahora habíamos centralizado los pagos a través de los consejos 
locales. Ello ha ocasionado puntualmente perdidas económicas debido a que se 
realizaban reservas de pernoctas y comidas que se cancelaban a última hora sin 
posibilidad de asumir los gastos relacionados con el establecimiento y los gastos 
derivados de organización (ponentes, impresión, gastos generales…) Para ello y con el 

fin de facilitar los pagos evitando intermediarios y mediante la creación de unas normas 
comunes a todos los eventos que sean conocidas por todas las personas participantes 
hemos habilitado dicha cuenta en la que se ingresarán los importes relacionados con 
los encuentros del Consejo Provincial en adelante.  

  

 


