9 a 11 mayo 2014

IV Fórum Apologética

Los que piensan
no necesitan a Dios
y otros mitos
Un encuentro para promover la

forumapologetica.com

reflexión y hacer una contribución
que responda a las tendencias
ideológicas contemporáneas.

Dirigido a:

Organiza

Pastores, profesionales,
estudiantes y a todo el
que está preocupado por influir al
mundo que le rodea
con el poder del evangelio.

aee
Alianza
Evangélica
Española
aeesp.net

Grupos
Bíblicos
Unidos
gbu-es.org

Patrocina

rzim.org

euroleadership.org

Amarás a Dios
con todo tu corazón,
con toda tu alma,
con todas tus fuerzas
y con toda tu mente.

Plenarias

Precios

3 sesiones

Precios por persona en régimen de estancia completa

Los que piensan no necesitan a Dios
y otros mitos

Exposiciones Bíblicas
2 sesiones

Encontrar sentido en medio de lo
absurdo. Eclesiastés.
Xesús Manuel Suárez

Seminarios
2 sesiones. Elegir una opción.

Ciencias:

Ecología y cambio climático.
Miguel Wickham
Evidencias del cristianismo:

Evidencias de lo sobrenatural.
José de Segovia

Precio normal
Pago a partir del
23 de abril

Inscripción y estancia
completa

125€

155€

Suplemento estancia
habitación individual

35€

35€

Precio especial estudiantes y
desempleados residentes en
España.**

100€

120€

En habitación doble

** Deberán justificar su situación con documento matrícula ó INEM.

Descuentos
Descuentos especiales para adultos con estancia completa, según
procedencia:
Procedencia
Cataluña, Aragón y Valencia

0€

Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-León,
Castilla-La Mancha, Euskadi, Galicia, Madrid,
Murcia, Navarra y La Rioja

9€

Baleares, Ceuta y Melilla

15€

Canarias y extranjero

20€

Otros precios

Filosofía:

60€

Las dudas: Un camino de crecimiento
a través de las incertidumbres de la fe.

Día suelto con comida

50€

Día suelto sin comida

30€

Stands

60€

Pablo Martínez

Total a ingresar = Importe estancia – Reserva (30 €) – Descuento*
* El descuento correspondiente a la comunidad autónoma de
procedencia. Además, los miembros de la Alianza tendrán un
descuento adicional del 5%.

Disponemos de becas para aquellos que no puedan acudir por
motivos económicos. Pídenos información si es tu caso.

Para más información o inscripción:
www.forumapologetica.com
93 420 80 72
administracion@aeesp.net

Horario
9 mayo

Forma de pago
- Ingreso / transferencia bancaria a la cuenta de La Caixa 21000853-57-0200253551
- Giro postal o cheque nominativo.
Titular: Alianza Evangélica Española
Concepto: ‘IV Fórum Apologética (indicando también nombre y
apellidos)’

10 mayo

11 mayo

9:00h

desayuno

10:00h

exposición bíblica
tiempo libre

11:30h

seminarios I

12:30h

Descuento adicional del 5% a todos los miembros de la AEE.

Día suelto con comida y cena

Fidelidad, amor y nuevas formas de
familia: una perspectiva bíblica.

Ten en cuenta que el importe total a pagar es con el siguiente cálculo:

Descuento

Precio

Ciencias humanas/sociales:

Tendrás que ingresar el importe total de la estancia antes del 1 de
mayo de 2014.

Becas-préstamo

* La oferta será de aplicación solo si se efectúa la totalidad del
pago por transferencia bancaria antes del 23 de abril.

Concepto

Alister McGrath

Para confirmar la reserva es imprescindible el ingreso de 30€
(no retornables).

Oferta*
Pago antes
del 23 de
abril

Alister McGrath
Biofísico y teólogo. Profesor de Teología Histórica en la Universidad
de Oxford. Estudió en Oxford y Cambridge. Es uno de los más
leídos e influyentes escritores cristianos en el mundo.

Importante

plenaria III
comida

14:00h
15:00h

tiempo libre

17:00h

seminarios II

18:30h

llegada

tiempo libre

19:30h

cena

plenaria II

21:00h

plenaria I

cena

Lugar
Hotel Vita Hoteliers Comarruga
(anteriormente Hotel Marvel Comarruga)
Av. Brisamar, 44-50
Coma-ruga (El Vendrell). Tarragona
Teléfono 977 684 800.
www.vitahoteliers.com

salida

