
 
 

Escuela AcEs 4 al 20 de julio 2016  
F I C H A  D E  I N S C R I P C I Ó N  

 

 

Nombre y Apellido: ……………..........………………………………………D.N.I/pasaporte…………………..………… 
 

Dirección: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cód. Postal: ..............….....        Localidad (ciudad):................................................. PAÍS: ...........................................      

 

 Tfno: ……….........…....................    Móvil: ...................................... E-mail: .............................................................. 
 

CURSOS: 

4-10 Julio Coaching  / LUIS JORGE GONZÁLEZ 
11-12  Acompañamiento empático según Santa Teresa de Jesús / LUIS JORGE GONZÁLEZ  (50€) 
13-14  Aspectos psicológicos de la vida espiritual  / MARIBEL RODRÍGUEZ (50€) 
15  Iniciación a la práctica teologal / JUAN MARTÍN VELASCO (30€) 
16-17  La Noche en el acompañamiento espiritual / RÓMULO CUARTAS (50€) 
18-20  La experiencia de Dios en el AT / JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ-CARO (70 €) 

 
MATRÍCULA:  

Todos los cursos de la escuela  AcEs (4-20 Julio): 650 € 

Cursos sin Coaching (11-20  Julio): 210 € 

Solo Coaching: 600 € 

 
Alojamiento:   44 € / día – habitación individual (pensión completa) 

82 € / día – habitación doble (pensión completa) 

500 / € todo el curso - habitación individual (pensión completa) 

 
Fecha de llegada:……………………..……………….….      Fecha de salida:……………………………………………... 
 

 
Firma………………………………………………………… 

Documentos a consignar: 

 Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte 

 Fotografía actualizada tamaño carnet  

 Exposición de motivos para la realización del curso 

 Carta de presentación de una autoridad académica, religiosa, o institucional, especificando claramente 
los datos del presentante (nombre, DNI, teléfono, dirección, email, etc.) 

 

 

 Una vez que nos envíe esta ficha con toda la documentación solicitada se le informará el procedimiento a seguir. 

 Se requiere un número mínimo de 10 participantes por curso para que pueda dictarse 

 Las inscripciones se cerrarán ocho días antes del inicio del curso. 
 

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. 
 

Rellene y envíe  a: CITeS - Apartado 139 - 05080 Ávila – España  / fax: +34 920 251694 /  
e-mail: secretaria@mistica.es 


