
Queridos amigos,

En esta ocasión nos ponemos otra vez en contacto con vosotros para puntualizar la 
información económica para todos aquellos que estéis valorando venir a la Convención de 
Liderazgo Juvenil en Gandía. 

Habitaciones Dobles en Hotel

Recordad que los precios oficiales que os hicimos llegar eran para habitaciones triples. 
Ante la demanda de habitaciones dobles que nos estáis haciendo llegar y ante la petición 
de muchos de vosotros ante la posibilidad de traer a vuestros hijos, hemos escrito la 
presente carta que pretende aclarar las diversas situaciones que se pueden dar para 
alojarse en el hotel. 

Recordad que los niños menores de 2 años vienen gratuitamente a la Convención. A partir 
de 2 años, el hotel nos cobra el 50%, por lo que os informamos que los precios quedan 
como sigue. Por favor, buscad cuál es la información que os interesa en vuestra situación 

para ver cómo quedaría el precio que cada uno ha de pagar para la Convención. 

Categoría Precio

Director Oficial € 44

Acompañante (general) € 84

Niño (mayor de 2 años) € 40

Categoría Precio

Director Oficial € 44

Director Oficial € 44

Categoría Precio

Guía Mayor € 59

Guía Mayor € 59

Categoría Precio

Director Oficial € 44

Guía Mayor € 59

Categoría Precio

Director Oficial € 44

Acompañante (general) € 84

Categoría Precio

General € 84

General € 84



Todos los niños mayores de 2 años en habitación doble (con sus padres) pagarán 40 
euros tal y como figura en el primer cuadro. 

Para estas opciones, tenéis que hacer la inscripción individual en papel en el siguiente 
enlace:
http://www.jaeonline.es/news.php?ID=61 Acordaos de hacernos llegar el resguardo del 
ingreso bancario por fax (91 571 69 38) o por mail (secretariajae@unionadventista.es).

Cada iglesia tiene la posibilidad de enviar a 3 personas que, oficialmente hayan sido 
elegidas para ocupar los cargos de directores de jóvenes, de pioneros y de exploradores. 
Dejamos que cada iglesia gestione esas tres plazas de la forma que considere oportuna. 
Si algún director no puede venir por cualquier causa, alguna otra persona, aunque no sea 
directora, podrá venir si la dirección de la iglesia lo considera conveniente. 

Viaje Organizado Madrid - Hotel Gandía 

Desde el Departamento JAE hemos contratado un servicio de autocar que saldrá de 
Madrid el viernes 30, a las 17.00 horas con destino al Hotel Gandía Palace. El lugar de 
encuentro será la calle Ríos Rosas esquina calle Alenza. Es un servicio  de ida y vuelta 
que ponemos a la disposición de todos aquellos que lo necesiten. 
Para disponer de este servicio de autocar, necesitamos llegar a un mínimo de 30 
pasajeros y un máximo de 55 personas. Las plazas se irán llenando a medida que vayan 
llegando las peticiones. 
Recordad que todos los que vengáis en esta opción, debéis traer vuestra propia cena ya 
que se llegará cuando el servicio de cena esté cerrado en el hotel. 
Es importante que aquellos que estén interesados en acceder a este servicio tengan 
dispuesto un plan B por si no llegamos al mínimo establecido. 
El coste de este viaje por persona ida y vuelta es de: 35 euros. 
El proceso para reservar esta opción es: comunicaros con JAE (ver información más 
abajo) y enviarnos el resguardo de transferencia bancaria por el importe señalado. 
Recordad que en el concepto del Ingreso ha de venir: “Viaje Convención 2011” y haced 
constar el nombre y apellidos de la persona o personas que cogen esa opción. 
Por favor, confirmad con nosotros que hemos recibido toda la información y que tenéis 
reservada la plaza del autocar. 

El lunes 26 de Setiembre será la fecha limite para saber si hemos llegado al mínimo para 
tener este servicio de autocar. Por favor, comunicaos con nosotros el mismo día 26 para 
saber si el servicio está operativo o no. En el caso de estar interesados en este viaje, os 
recomendamos que no dejéis esta decisión para el último momento. 

Para más información o dudas relacionadas con la Convención, no dudéis comunicaros 
con nosotros:
Cristina: secretariajae@unionadventista.es
Gustavo: gsquarzon@unionadventista.es
Isaac: isaac@jaeonline.es
Oscar:  jae@unionadventista.es

También podéis llamarnos al teléfono: 91 533 37 88

Dios os bendiga. Nos vemos en Gandía,

Equipo JAE
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