
INVITACIÓN 
Queridos compañeros y compañeras: 
Los días 2, 3 y 4 de noviembre de este año 2018, celebraremos la XXV Convención Nacional 
de Familias Anónimas de España en el hotel OSUNA de Madrid. 

Son muchas las Convenciones que se han celebrado y año tras año esperamos con esperanza el re-
encuentro con personas de otros lugares que hemos ido conociendo y con el deseo de poder com-
partir vivencias y experiencias que nos enriquezcan de forma individual y como colectivo.  

Estamos realizando los preparativos con toda nuestra ilusión y deseamos vuestra asistencia a esta 
Convención tan especial ya que celebramos el 25 aniversario. Queremos agradecer a esas personas 
que durante tantos años han ayudado a la continuidad de esta Gran Familia con su apoyo, constan-
cia y conocimiento. Y también esperamos la participación de aquellas personas que asistan por 
primera vez y tengan la oportunidad de sentirse parte de la misma. 

Lema de la Convención: “Responsabilidad de ser feliz” 
Os animamos a enviarnos vuestras ponencias sobre el lema para que sirvan como base de trabajo 
en la Convención. Para ello formaremos grupos, compuestos por miembros de los diversos lugares 
de procedencia, a fin de intercambiar testimonios y experiencias. Las personas autoras de los tex-
tos seleccionados serán informadas por el Comité Organizador con la suficiente antelación para 
que puedan leer sus ponencias ante el Pleno de la Convención. 

Esperando vuestra asistencia para que podamos seguir creciendo con este maravilloso Programa, 
os deseamos serenidad. 

INFORMACIÓN GENERAL 
PRECIOS:  

Suscripción de la Convención: 25,00 € 

CON ALOJAMIENTO: entrada el viernes por la tarde y salida el domingo, después del almuerzo. 
Habitación doble con pensión completa: 125,00 € habitación más 25,00 € de suscripción,       
en total 150,00 €. 
Habitación individual con pensión completa: 125,00 € habitación más 50,00 € de complemento  
por las dos noches, más 25,00 € de suscripción, en total 200,00 €. 
Habitación días antes o después de la Convención: 60,00 € (incluido solo el desayuno). 

SIN ALOJAMIENTO: para quien no se hospede en el hotel:  
25,00 € de suscripción más dos comidas y dos cenas (14,00 € cada una), en total 81,00 €. 
 

DIRECCIÓN HOTEL: 
Hotel Osuna en c/Luis de la Mata, 18 - 28042 Madrid. 
El hotel dispone de transfer gratuito de recogida y regreso al Aeropuerto 
 

CONVENCI    N NACIONAL  ´ 
del Amor 25 F A M I L I A S   A N Ó N I M A S  



 
BOLETIN DE INSCRIPCIÓN: 
La cumplimentación será de forma individual. 
En el propio Boletín de Inscripción se indicará los casos especiales. 
Este Boletín se remitirá cumplimentado, junto con los resguardos de las transferencias, a Emilio, 
al email: egallardo1954@gmail.com 
 

Datos bancarios: BANKIA - Nº de cuenta: IBAN ES07  2038  1744  11  60 0041 1828  
 
SECRETARÍA: 
Envío de documentación a los Grupos: Invitación e Información general y Boletín de inscripción. 
El programa se enviará cuando esté preparado. 
Recepción de Lista de participantes: Rogamos a los RG de cada Grupo faciliten la lista de las 
personas inscritas de su Grupo a Mª José, email: mjosearribas@hotmail.com antes del 15 de 
septiembre de 2018, a efectos de comprobación. 
 
PONENCIAS: 
Se indicará el titulo y nombre de la autoría de la ponencia, grupo y localidad. Es conveniente que 
los textos tengan una extensión máxima de un folio (tamaño de letra mínimo 10 e interlineado sen-
cillo) en formato Word. Y lo podéis enviar a Miguel, al email marasb59@gmail.com antes del 1 
de septiembre de 2018. 
Una vez seleccionadas las ponencias, se les comunicará a las personas autoras de las mismas, con 
la suficiente antelación para que puedan leerlas ante el Pleno de la Convención. 
 
TESORERÍA: 
Para cualquier duda sobre el pago de la Convención, dirigirse al responsable de este servicio Emi-
lio, email: egallardo1954@gmail.com 
 
RELACIONES CON EL HOTEL: 
Para los casos especiales, contactar con Carmen, móvil 657 83 74 74, 
email carmelayagu@gmail.com responsable del servicio de relaciones con el hotel. 
 
ORGANIZACIÓN GENERAL: 
Para cualquier duda en general, rogamos ponerse en contacto con la responsable de este servicio, 
Marisol, móvil 692 46 86 68, email marisolgarma@hotmail.com  

MADRID,  2, 3 y 4 de noviembre de 2018 


