
Iglesia Evangélica Española
77 Sínodo 
Barcelona, 12-15 de octubre 2017
“No os conforméis a este siglo, sino transfor-
maos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 
voluntad de Dios, agradable y perfecta” 
(Romanos 12, 2)

Pre-inscripción
remitir antes del 30 de agosto 2017

DATOS PERSONALES

Apellidos: Nombre: Edad:

Dirección: CP/Ciudad:

Teléfono: Correo electronico:

Nota especial (restricciones alimentarias, discapacidades, etc):

Participaré en el Sínodo en calidad de:  Delegado   Invitado  A título particular
DATOS DE DELEGACIÓN

Comunidad / Organismo representado:

Responsabilitat en el/la misma:

Dirección postal de la Comunidad / Organismo:

Teléfono:    Correo electrónico:

El transporte al hotel se realizará desde l’Església Protestant de Barcelona-Centre (Tallers 26), después del culto inaugural (12-10, 
18:30h), en autocar. Si has de llegar de otra manera indícalo para que podamos ayudarte. En la misma iglesia habrá servicio de consigna 
e inscripciones a partir de las 12h del día de la inauguración. El culto de clausura (15-10, 11:00h) se realizará en la Iglesia Protestante 
Betel-Sant Pau (Aragon 51), cerca de la estación de AVE de Sants y con conexión por tren al aeropuerto del Prat.

SESIONES Y ALOJAMIENTO
Hotel Ciudad Castelldefels
Passeig de la Marina, 212
08860 Castelldefels
Tlf. 93 6651900
http://www.hotelciudaddecastelldefels.com

PRECIOS CON ALOJAMIENTO (aproximación – provisional):
(Incluyen, alojamiento, comidas, participación en los gastos del Sínodo)
Habitación individual:  297 € por persona 
Habitación doble:  195 € por persona 
Inscripción sin alojamiento, ni comidas 25 €  // Comidas 20 € 

Individual
Doble  Compartida con (Edad)

PLAZOS
La pre-inscripción se hace efectiva mediante el ingreso de 75 € por persona  en la cuenta:
 IEE – CaixaBank, concepto “77sínodo” y nombre completo
 IBAN: ES63-2100-3153-5822-0021-1395
El plazo de la inscripción finalizará el 30 de Agosto. Pasado este plazo no se podrá garantizar habitación en el hotel, 
así que el precio podrà tener incremento (en función de lo establecido por el hotel o por el hecho de tener que alojarse en otro).

Enviar este formulario de pre-inscripción  a la dirección siguiente:
Secretaría CP: Alfredo Abad; e-mail: 77sinodoiee@gmail.com
  Noviciado 5, 28015 – MADRID
  Tlfs: 91 522 26 40 – 656 65 72 78

DOCUMENTACIÓN DEL SÍNODO
Se remitirá por correo electrónico y se podrá descargar desde la web 
de la IEE. Se podrá disponer de la misma, en formato papel, en la sede 
del Sínodo, por un coste de: 20 €.
Deseo poder disponer de un ejemplar de la documentación en la sede 
del Sínodo Sí  No


