PARA INSCRIBIRSE
Envíe POR E-MAIL a oficina@ceibi.org el boletín de inscripción y
fotocopia de la transferencia bancaria.
O por carta directamente a:
CENTRO DE INVESTIGACIONES BÍBLICAS
Seminario Presencial – Salou 2018
Apartado de correos nº 967
38080 Santa Cruz de Tenerife
Junto con la solicitud de inscripción debe ingresar el importe de la
matrícula y hotel por transferencia a la cuenta bancaria, a nombre del
«Centro de Investigaciones Bíblicas».
Plazas limitadas en el Hotel, por lo que rogamos que realice su
inscripción lo antes posible.

« ¿A quién adoran los cristianos?
Introducción a la historia y teología
de la Trinidad en el culto cristiano»
***

SEMINARIO PRESENCIAL
SALOU (TARRAGONA)

17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018

PROFESOR PONENTE

JOSÉ DANIEL ESPINOSA CONTRERAS

PRECIOS:
CON ESTANCIA EN EL HOTEL (3 NOCHES) + INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Está en posesión del Grado en Teología por la Facultad de
Teología de las Asambleas de Dios de España en La Carlota
(Córdoba). Realizó un curso de «Religiones en España» por la
Universidad de la Laguna (Tenerife). Actualmente es profesor de
la asignatura de «Fenomenología e Historia de las Religiones» en
el CEIBI. Es pastor de una Iglesia Evangélica de la FIEIDE en
Torredelcampo (Jaén).
ACTIVIDADES
MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE DE 2017
15:00 h. Llegada al Hotel
18:00 h. En la iglesia, reparto de carpetas a los asistentes matriculados
19:00 h. Apertura del seminario por el Rector y 1ª Conferencia pública.
JUEVES 18 DE OCTUBRE DE 2017
9:30 h. Oración - Devocional.
De 10:30 a 13:30 h. (con un descanso de media hora). Primera sesión del seminario sobre
«¿A quién adoran los cristianos? Introducción a la historia y teología de la Trinidad en el
culto cristiano». Profesor José Daniel Espinosa Contreras.
17:00 a 18:00 h. Presentación de libros.
19:00 h. 2ª Conferencia pública.
VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2017
9:30 h. Oración - Devocional.
De 10:30 a 13:30 h. (con un descanso de media hora). Segunda sesión del seminario sobre
«¿A quién adoran los cristianos? Introducción a la historia y teología de la Trinidad en el
culto cristiano». Profesor José Daniel Espinosa Contreras.
19:00 h. 3ª Conferencia pública.
SÁBADO 20 DE OCTUBRE DE 2017
A las 11:00 horas. Conferencia de clausura y acto de graduación de la promoción 2018 de
estudiantes del CEIBI y entrega de certificados a los participantes del seminario. Clausura
por el Rector.
ALOJAMIENTO
Se han reservado un número de habitaciones en el «HOTEL ACQUA» **** de Salou (Tarragona),
en régimen de pensión completa y Buffet, incluida la bebida (agua y vino). La estancia en el Hotel
será de 3 días: desde la tarde del miércoles día 17 de octubre (con cena), hasta el sábado día 20 de
octubre al mediodía (con almuerzo-comida). Las habitaciones disponen de baño completo,
calefacción, aire acondicionado, hilo musical, TV color vía satélite, caja fuerte y mini-bar. El hotel ha
sido recientemente remozado y restaurado del todo. LOS QUE QUIERAN RESERVAR HABITACIONES EN
EL HOTEL LO DEBEN COMUNICAR URGENTEMENTE, DADO EL NÚMERO LIMITADO DE RESERVAS DE QUE
DISPONEMOS Y LA CAPACIDAD DEL HOTEL. PUEDEN HACERLO ENVIANDO UN EMAIL A:

info@ceibi.org
Los que no necesitan Hotel deben también confirmar su asistencia para preparar el material.





HABITACIÓN INDIVIDUAL: 237 €
HABITACIÓN DOBLE
ETC.): 315 €
NIÑOS DE

(POR DOS PERSONAS: MATRIMONIOS, FAMILIARES,

2 A 12 AÑOS EN HABITACIÓN COMPARTIDA CON DOS ADULTO:

60 €.
SIN ESTANCIA EN EL HOTEL


Los que no necesiten plazas de Hotel abonarán en concepto de
Matrícula sólo 45 €

FORMA DE PAGO:
Por Transferencia Bancaria a la cuenta corriente del CENTRO
INVESTIGACIONES BÍBLICAS.
Entidad Bancaria: Cajasiete-Caja Rural de Tenerife:
IBAN: ES 05

3076

0620

1710

DE

0450 | 8527

Swif: BCOEESMM076
Indicando: “Inscripción al Seminario de Salou 2018”.
MATRÍCULA:
El plazo de inscripción se cerrará el día 1º de octubre.
Pasado el día 20 de septiembre, el precio se incrementará en un 10%
Dado el número reducido de habitaciones que tenemos reservadas en el Hotel,
después del día 20 de septiembre de 2018 los que quieran habitación en el Hotel
antes tienen que preguntar al CEIBI si hay disponibilidad de habitaciones. Y una
vez confirmada la disponibilidad pueden hacer la inscripción y el pago. De todas
maneras, la plaza en el Hotel se considerará confirmada cuando se reciba la
matrícula cumplimentada y hayan sido abonados los importes correspondientes.
Estas tasas incluyen:









Estancia con pensión completa, 3 días, en el Hotel.
Asistencia a todas las actividades programadas y a todas las clases
Carpeta
Programa
Documentación
Escarapela
Diploma de asistencia personalizado
Los asistentes que sean alumnos oficiales matriculados en el CEIBI recibirán
también la colegiatura y los créditos académicos para su expediente.
Si están interesados en asistir no demoren la inscripción, envíenla ya.

LUGAR
Todas las sesiones tendrán lugar en la IGLESIA EVANGÉLICA DE SALOU
(Campus del CEIBI en la Península). **

