
HOJA DE INSCRIPCIÓN (REGISTRATION)
Envíe  a (send to): CITeS -  Apartado 139 - 05080 Ávila – España, o (or) e-mail: info@mistica.es

II CONGRESO MUNDIAL DE BIBLIA Y MÍSTICA “MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE”
5-11 SEPTIEMBRE 2016

Nombre (Name) y Apellidos (Family Name): ………............……………………………………………..…………… Passport Nº / D.N.I..………………………..
Dirección (address) ……………………………………………..……………………………………………….........................................………………....……...…..
Cód. Postal (Post code) : ..............…..................….....Localidad (City): .....................................................País (Country): ....................................................
Tf. ……..................…......….... Móvil (Mobil): ....................................................................E-mail: ...........................................................................................

   □  MATRÍCULA antes del 30 junio 2016 (REGISTRATION): 120 € □  MATRÍCULA después del 1 de julio 2016 (REGISTRATION): 150 €  

    ALOJAMIENTO (LOGGING)           □  48 € / día (day) – habitación individual, PC (single room / meals included)
                                                                         □  80 € / día (day) – habitación doble, PC (doble room / meals included)
   
La matrícula se dará por aceptada una vez realizado el pago y enviada la ficha de inscripción junto con el comprobante de pago. Registration will be accepted once the corres-
ponding payment has been made, the registration form has been filled and returned to us along with the receipt of the payment. Puede ingresar el importe correspondiente en 
la cuenta bancaria (bank code) ~ SWIFT: POPUESMM - IBAN: ES36 0075 5703 1106 0011 4008 ~  Banco Popular Español  ~ TARJETA DE CRÉDITO (VISA, 
MASTERCARD, …ETC): usando la “Pasarela de pago CITeS”:  www.citesavila.org/tpv

Las plazas de alojamiento en el CITeS son limitadas. Al completarse el cupo se proporcionará residencia en otro lugar.
Al enviar este boletín de inscripción, usted conoce y consiente que los datos que ahora facilita al CITeS serán incorporados a una base de datos automatizada, de la que es responsable la Comunidad Internacional Teresiano Sanjuanista, que será objeto 
del adecuado tratamiento. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición contactando con el CITeS por 
medio del correo electrónico: info@mistica.es; o bien, mediante escrito —acompañando fotocopia de su DNI— al domicilio social, ubicado en C/ Arroyo Vacas, 3 - 05005 Ávila.

CITeS 
“UNIVERSIDAD DE LA MÍSTICA”
 Ávila ~ España ~ Tf. +34 920 35 22 40 
www.mistica.es ~ info@mistica.es

II CONGRESO MUNDIAL DE BIBLIA Y MÍSTICA
II Festival Internacional de Música Mística y Teresiana

Ávila, 5-11 septiembre 2016
p re s e n c i a l  y  o n - l i n e

“MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE”

CONFERENCIANTES
CONFIRMADOS

Anselm Grün
Elisa Estévez 

Bruno Moriconi
Jose A. Pagola

Armindo Vaz
Secundino Castro

José Luis Barriocanal
Jurek Nawojowski

Maximiliano Herraiz
Rómulo Cuartas 

Antonio Kaddissy 
Fco. Javier Sancho

Esther Bendahan
Fabiola Duez

Rafael del Rio Sendino
Yaratullah Monturiol

Karma Tenpa
Mercedes Navarro
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presentaciÓn de comunicaciones

   Es requisito fundamental para la presentación de Comunicaciones estar previamente inscrito en 
el Congreso. La temática de las Comunicaciones versará sobre el tema del Congreso, y sólo se 
admitirán aquellas que presenten o traten cuestiones que supongan una innovación y no 
hayan sido previamente publicadas.

    Para que una comunicación pueda ser aceptada, es requisito el envío previo del título, un 
resumen o esquema de la misma, y el Curriculum Vitae del autor/a: comunicaciones@mistica.es  
La fecha límite de entrega será el 30 de MAYO de 2016.

    La Dirección del Congreso comunicará antes del 15 de JUNIO a los interesados si sus Comunica-
ciones han sido aceptadas y en qué momento del Congreso podrán ser presentadas.

    El texto de la comunicación oral se habrá de entregar antes del 31 DE JULIO de 2016, en 5 folios 
/DIN A4, fuente Times New Roman 12, a espacio y medio, y la exposición oral,  en ningún caso deberá 
sobrepasar los 15 minutos. También deberá enviar la reseña de su curriculum (no más de 6 líneas), 
para su presentación en el aula. El envío será en archivo digital en formato Word. 

    El texto para la publicación no sobrepasará las 15 pp. en el mismo formato, y se realizará conforme a 
la metodología científica. El texto para la publicación deberá ser enviado antes del 15 de 
SEPTIEMBRE de 2016.

    La presentación de comunicación no da derecho a ningún tipo de compensación económica-
Toda comunicación aceptada entrará a formar parte de la publicación de las Actas del Congreso. 


