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INVITACION 

Queridos compañeros/as: 

Los días 28, 29 y 30 de Octubre de 2016, celebraremos en el hotel “Los Jándalos” de El Puerto de Santa 
María, la XXIII Convención Nacional de Familias Anónimas de España. 

Vamos a intentar que esta Convención, como las anteriores, suponga para todos los asistentes un 
enriquecimiento tanto en el plano individual como colectivo.  Ya son muchos años de encuentro de caras 
conocidas, en definitiva, de nuestra gran Familia.  Animamos, de manera muy especial a venir a todos 
aquellos nuevos compañeros/as que aún no hayan asistido a alguna Convención. 

Todos aquellos que lo deseen, pueden presentar “Ponencias”, para que, en su caso, sirvan como base de 
trabajo en la Convención.  Para ello  formaremos grupos reducidos, compuestos por miembros de los 
diversos lugares de procedencia, a fin de intercambiar testimonios y experiencias. 

Asimismo, nos gustaría que durante todos aquellos momentos de ocio y en especial, durante la Fiesta - 
Convivencia, pudiéramos compartir de una forma más directa y distendida, todo aquello que nos une. 

Esperando vuestra asistencia para que, juntos, podamos seguir creciendo con este maravilloso Programa, 
os deseamos muchas  24 horas de Serenidad. 

Mari Carmen: Representante del Grupo “Nuevo Giro” - Cádiz 

* * * * 

 

AVANCE DE PROGRAMACION. 

• Viernes, 28 de Octubre: 
- Recepción de los asistentes a partir de las 16:00 h (reparto de habitaciones y material). 
- Reunión de bienvenida.  Cada representante o delegado de grupo dispondrá de un turno breve 

para exponer una información general sobre el grupo (situación actual, evolución, número de 
componentes, dificultades, día, hora y lugar de reunión, fecha de apertura del grupo, convenciones 
realizadas…) 

- Reunión para compartir experiencias sobre el lema de la Convención (después de la cena) 
 
• Sábado, 29 de Octubre: 

- Ponencias.  Exposición de cada Ponencia ante el Pleno y posterior trabajo en grupos (todos los 
asistentes participarán en las distintas ponencias, en diferentes grupos).  Habrá dos reuniones, de 
mañana y otra de tarde.  

- Reuniones Especiales. 
- Fiesta – Convivencia, después de la cena. 

 
• Domingo, 30 de Octubre: 

- Reunión Plenaria sobre tema de carácter funcional (mesa redonda). 
- Información de los Secretarios / Coordinadores sobre las Ponencias y las conclusiones. 
- Información de la Junta Directiva Nacional. 
- Acto de clausura ( Fin de la Convención a las 14:00 horas/luego almuerzo) 
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INFORMACION GENERAL 
 

1 BOLETIN DE INSCRIPCION 
Rogamos cumplimentarlo de forma individual. 
El coste de la Convención, en régimen de pensión completa (con entrada el viernes por la tarde y salida 
el domingo, después del almuerzo), en habitación doble, mas la cuota de inscripción es de 120 € por 
persona (de los que 20 € son en concepto de inscripción). Nos ha sido imposible encontrar en Cádiz 
ciudad un hotel ó residencia que se ajustara al precio de las ultimas Convenciones. 
En el propio Boletín de Inscripción se os indican otros casos que serán atendidas en la medida de lo 
posible.  
Este Boletín se deberá remitir, cumplimentado, a la Secretaria (Margarita), junto con la copia del 
resguardo de la transferencia, por correo electrónico, con fecha límite del 30 de Septiembre de 2016. 
 

2 LISTA DE PARTICIPANTES POR GRUPO 

Rogamos a los RG de cada Grupo, faciliten a la Secretaria (Margarita) por correo electrónico, la lista de 
las personas inscritas de su Grupo, antes del 15 de Octubre de 2016, a efectos de comprobación. 

3 PONENCIAS 
Podéis enviarla a la Secretaria (Margarita), por correo electrónico, indicando titulo, nombre del ponente, 
Grupo, y localidad. Los contenidos de las Ponencias son independientes del “Lema” de la Convención. 
Contamos con una exposición de cada Ponencia de unos 20 minutos como máximo. 
La fecha límite para la recepción de Ponencias es el 30 de Septiembre de 2016. 
Una vez seleccionadas las tres ponencias, se les comunicará el resultado a todos los que hayan 
presentado Ponencias. 
 

4 FIESTA-CONVIVENCIA 
Sobre la Fiesta-Convivencia, os recordamos que se trata de algo familiar, así que os animamos a 
participar activamente. ya que ella también forma parte de nuestra recuperación. Agradeceríamos a 
todas aquellas personas o grupo de personas  que deseen participar de forma activa, con alguna 
“actuación” (teatro, baile, música, canciones, juegos……..) que  lo comuniquen con antelación a la 
responsable. 
Regla, 686-43.98.33/956-07.40.21.  
 

5 SECRETARIA  
Envío de documentación a los Grupos: 1 Invitación y  Avance de programación, 2 Información general y 
3 Boletín de inscripción con la copia del resguardo bancario. 
Recepción del Boletín de inscripción y resguardo bancario 
Recepción de Ponencias  
Recepción de Lista de participantes por parte de los RG. 
Margarita:  margaritaav77@hotmail.com 
 

6 TESORERÍA 
Para cualquier duda sobre el pago de la Convención, dirigirse al responsable de este Servicio 
José Luis: 670-03.42.43 
 

7 ORGANIZACIÓN GENERAL 
Para cualquier duda en general, rogamos ponerse en contacto con el responsable de este servicio. 
Jose: 659-36.06.70 

mailto:margaritaav77@hotmail.com


 
 

3 
 

 

 

BOLETIN  DE  INSCRIPCION 

 

D/Dª:……………………………………………………………………Tfno.../móvil  ……………………..…………... 

Localidad del Grupo……………………………..………..Nombre del Grupo ……………………………………… 

Solicita su inscripción en la XXIII CONVENCION NACIONAL DE FAMILIAS ANONIMAS DE ESPAÑA, que 
se celebrará en el Hotel “Los Jándalos”  Av. de la Bajamar, s/n 11500 de El Puerto de Santa María (Cádiz) 
durante los días 28, 29 y 30 de Octubre de 2016. 

A tal fin, ha ingresado en BANKIA.,(IBAN)  ES54 2038 5866 6360 0065 3772.. la cantidad total de 120 €, 
correspondiente al régimen de habitación doble y pensión completa, más cuota de inscripción (o la 
cantidad especificada más abajo, según los casos especiales). 

• Deseo compartir habitación doble con………………………………………(Localidad)…………………. 
(Grupo)…………………………….. 
 

• PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Fecha límite: 30 de Septiembre de 2016.  
 
 

CASOS ESPECIALES: A cumplimentar, marcando con una X la casilla correspondiente. 

□ Deseo utilizar una habitación individual. El coste en régimen de pensión completa mas cuota de 
inscripción es 160 € 

□ Deseo pernoctar antes o/y después, aparte de las dos noches de Convención. (y utilizar o no el régimen 
de pensión completa). La estancia por noche, suelta, sin comida, en habitación doble por persona es de 45 
€. Especificar: ………………………………………………………………………………………………………… 

□ Deseo apuntarme a determinadas comidas sueltas: Precio por cada comida: 13:50 € 

      □ Viernes (cena);    □ Sábado (almuerzo),  □ Sábado (cena);  □ Domingo (almuerzo) 

□ Tengo un régimen de comida especial: (indicar cuál) ……………………………………..…………………….. 

□ Deseo inscribirme solamente. Coste: 20 € 

 

NOTAS: 

- En los casos especiales, además de cumplimentar el Boletín, contactar con Puri: 637-503.793, encargada de  las relaciones con 
el hotel... 

- Las peticiones sobre el tipo de habitación y ocupación serán atendidas en la medida de lo posible por la organización, y también, 
contando con la disponibilidad del hotel. Se tendrá en cuenta el orden de fecha de inscripción. 

- En caso de renuncia, una vez realizado el pago, se seguirán las normas que rijan en el hotel para las posibles devoluciones, o 
porcentajes.A partir del 1 de octubre de 2016, las plazas dependerán de la disponibilidad del hotel. 

- A partir del 1 de Octubre de 2016, las plazas dependerán de la disponibilidad del hotel. 


