NOTA:

Esta Convención se realizará, Dios mediante, entre el 28 y el 30 de mayo
de 2021, en el hotel Papa Luna de Peñíscola, España.
La fecha tope para la reserva del hotel será, en esta ocasión, el 15 de
abril.
En principio disponemos de 150 plazas en dos salones, tal como se hizo
la anterior Convención, para respetar las medidas de seguridad
actualmente impuestas, pero si las circunstancias mejorasen, de aquí a
esas fechas, podríamos disponer entonces del salón principal con toda
su capacidad y podría acogerse a más participantes. Todo esto se irá
revisando día a día y podrá variar o cambiar en función de la evolución
de la pandemia y de las medidas de aforo, movilidad, o confinamiento
aplicadas en el territorio español.

Es imprescindible la reserva de plaza en la Convención por limitación
de aforo y seguir las medidas de seguridad que se apliquen.

A continuación encontraréis los detalles para la Reserva del Hotel y de la
Convención. Ante cualquier duda poneos en contacto con vuestro
instructor o con nosotros en los emails y teléfonos indicados.
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LUGAR:

HOTEL RESIDENCIA PAPA LUNA
Avda. Papa Luna, 6
12598 PEÑÍSCOLA (Castellón)
Tlfs. 964 48 06 50 - 964 48 06 51 Fax: 964 48 07 59
e.mail: papaluna@servigroup.es
Pág. Web: www.servigroup.com

FECHA:

Entrada: Viernes, 28 de mayo de 2021 (en la tarde).
Salida: Domingo, 30 de mayo de 2021 (al mediodía).

RÉGIMEN
ALIMENTICIO:

2 Pensiones completas: (bebida incluida en el precio):
Cena del viernes día 28.
Desayuno, almuerzo y cena del sábado día 29.
Desayuno y almuerzo del domingo día 30.

TARIFAS:

Precio Hospedaje: (pensión completa por persona y día).
Precio por persona en Habitación Doble: 55 € (IVA incluido).
Suplemento Hab. Doble, uso individual: 20 € (IVA incluido).
Descuento 3ª y 4ª persona: 25 %
Descuento 3er y 4º niño: 50 % (niños de 2 a 12 años)
(Niños menores de 2 años sólo pagan la cuna si la necesitan).
Precio de Inscripción: 30 €

ACTIVIDADES:

–En la tarde del viernes día 28, los estudiantes serán recibidos en el hall del
Hotel Papa Luna para el registro y entrega de credenciales.
–Después de la cena, a las 10 de la noche, se iniciará la convención.
–El sábado día 29 estará dedicado a conferencias y prácticas (éstas se detallarán en el programa de actividades).
–El domingo día 30 continuarán las actividades de conferencias y prácticas,
clausurándose la convención antes del almuerzo del mediodía.

FORMA DE
PAGO:

–INSCRIPCIÓN: Los instructores deberéis comunicar por correo electrónico
(emocer@emocer.com), la lista de participantes de vuestra Asociación. El
pago de la inscripción se realizará el día 28 de mayo, al entregarse las
credenciales de participación (a partir de las seis de la tarde).
–RESERVA DE HOTEL: Se hará a través del Hotel. Para ello dirigirse al
teléfono del Hotel Papa Luna (+34) 964480650, dando la referencia
Convención Nacional del IGA, indicando el tipo de habitación a reservar. (Se
cobrará la mitad de la reserva por adelantado). Horario para hacer reserva: de
lunes a viernes de 9 a 14 y de 17 a 20.
IMPORTANTE: La dirección del hotel nos pide hacer la Reserva antes del
día 15 abril de 2021.

TEMA DE LA
CONVENCIÓN:

"El MENSAJE para la Nueva Era de Acuario”
Es obvio, pues, que estamos entregando un “Mensaje” a la humanidad, un
“Mensaje para la Nueva Era Acuaria”, un “Mensaje” completamente
revolucionario y totalmente diferente a todo lo que en el pasado se
conoció públicamente... En nombre de la verdad, debo decirles, que este
“Mensaje” se ha ido desarrollando en forma paulatina, en forma gradual…
Cuando lleguemos a la nota más elevada, a la cumbre, a la nota síntesis,
dijéramos, entonces el “Mensaje” habrá concluido…. Después de eso, es
obvio que me iré con mi Madre Divina Kundalini para la Eternidad.

