
XXXVII Convención AEGUAE
2-5 de diciembre de 2011

Víctor Armenteros

Carlos Chimpén

Albergue Argentina

Benicàssim (Castelló)

info@aeguae.org

www.aeguae.org

 Alojamiento y reuniones

Albergue Argentina

Avda. de Ferrándis Salvador, 40 
12560 Benicàssim 
Castellón

T 964 55 84 00 F 964 55 84 01
albergbenicassim_ivaj@gva.es
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/
instalaciones_GvaJove/argentina.html

 Cómo llegar

Coche: carretera N-340; autopista A-7,salida 46 
Tren:   RENFE. T 902 24 02 02
  Estación a 2 km del albergue
Autobús: Empresa Mediterráneo Castellón - Benicàssim. 
  T 964 22 00 54
  Parada a 100 m del albergue

 Cómo inscribirse

1.Rellena el formulario de inscripción.

2.Efectúa el pago por transferencia o ingreso bancario 
al nº de cuenta:
2100-0911-02-0200175531 (“La Caixa”) 
INDICAR EL NOMBRE.

3.Envía una copia del formulario de inscripción y del 
justificante de pago, antes del 18 de noviembre de 
2011, a:

 Correo: AEGUAE (Col·legi Urgell)
  Comte d’Urgell, 133
  08036 Barcelona
 Fax: 91 571 6938
 Email: info@aeguae.org OPCIÓN RECOMENDADA

Teléfonos de contacto SOLO CONSULTAS 
de lunes a jueves de 9 a 14h y de 16 a 21h 

97 637 4469 – 635 808 319

Fecha límite de inscripción: 18 de noviembre de 2011

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al firmante 
de que sus datos serán incorporados a los ficheros propiedad de 
AEGUAE, y consiente expresamente que, con la finalidad de realizar 
las comunicaciones, el envío de información, y la prestación de 
servicios propios del mismo, realice tratamiento automatizado de sus 
datos de carácter personal y del mismo modo se autoriza el uso de 
fotografías para el material gráfico y de la web de AEGUAE. Asimismo, 
le informamos de que tiene la facultad de ejercitar los derechos de 
acceso, cancelación y oposición en los términos de la Ley Orgánica 
15/1999, pudiendo dirigirse para ello a:
AEGUAE
C/ Comte d'Urgell 133 · 08036 Barcelona
info@aeguae.org
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VIERNES 2

 18:00 Recepción: Albergue Argentina
 20:30 Cena
 21:30 Acto de bienvenida. Vespertina.

SÁBADO 3

 09:00 Desayuno
 10:00 Escuela Sabática
 11:30 Asamblea General
 12:00 PONENCIA I (culto)  
 14:00 Almuerzo
 16:00 TALLERES-SEMINARIOS I
 18:30 PONENCIA II 
 20:30 Cena
 21:30 Información y proyectos
 22:00 Velada

DOMINGO 4

 09:00 Desayuno
 10:00 TALLERES-SEMINARIOS II
 11:30 Espacio de iniciativas
 12:00 PONENCIA III
 14:00 Almuerzo
 16:00 PONENCIA IV
 18:30 Información y proyectos
 20:30 Cena
 21:30 Velada

LUNES 5

 09:00 Desayuno
 10:00 Excursión / Actividades deportivas
 14:00 Almuerzo y despedida

 Programa  Amor en tiempos de tregua

Desde el origen del ser humano, el amor es uno de los 
ejes esenciales sobre el que gira la persona. Tiene 
muchos nombres y formas pero es vital descubrirlo en 
su esencia, mirando desde la perspectiva de la Deidad. 
La posmodernidad está impactando notablemente las 
instituciones y el amor no está fuera de su alcance. 
Como cristianos y adventistas, ¿cuáles son los valores 
de un amor fundamentado en la Biblia? ¿Son 
fundamentalistas, funcionales o fundacionales? “Amor 
en tiempos de tregua” tiene por objetivo reflexionar 
sobre los modelos primigenios del amor y sus 
implicaciones en la vida actual; sobre la naturaleza de la 
“modernidad líquida” y la cosmovisión adventista; sobre 
el discurso en el papel y la realidad cotidiana.

 Ponentes

Víctor M. Armenteros Cruz nace en Jaén 
(España). Estudia sus primeros años de 
Teología en el Seminario Adventista de España 
y concluye su licenciatura en Teología en 1985 
en el Colegio Adventista del Plata (Entre Ríos, 
Argentina). En la actualidad es Vicerrector 
Académico de la Universidad Adventista del 
Plata donde, además, ejerce como docente de 
diferentes disciplinas y, especialmente, de los 
niveles de posgrado. 

Carlos Chimpén nació en Salamanca el 2 de 
julio de 1972. Casado con Soledad y padre de 
dos hijos, Daniel (15 ) y Loida (10). Estudió 
Psicología en la Universidad de Salamanca, 
donde también se graduó como Master en 
Intervenciones en Psicoterapia y como Doctor 
en Psicología. Posdoctoral en Terapia Narrativa 
en Australia es el actual presidente de la 
Asociación Española de Terapia Narrativa.

 Formulario de inscripción

NOMBRE(S)
______________________________________________________

APELLIDOS
______________________________________________________

DIRECCIÓN
______________________________________________________

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN Y PROVINCIA
______________________________________________________

TELÉFONO FECHA DE NACIMIENTO
_____________________ _______________________

EMAIL
______________________________________________________

DNI/NIE/PAS  PROFESIÓN/ESTUDIOS
_________________        _________________________________

Opción deseada

 A. Habitación doble + pensión completa: 65€

 B. Habitación cuádruple + pensión completa: 50€

 C. Solo asistir a reuniones: 15€

Todos los precios son por persona, las 3 noches.
Deseo compartir habitación con:
_________________________________________

_________________________________________

Firma

Si te inscribes ANTES del 11 de 
noviembre, tendrás un descuento 
de 5€ en las opciones A y B.

ATENCIÓN

Fecha límite de inscripción: 18 de noviembre de 2011 
o hasta que se agoten las plazas
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