
 33 CONVIVENCIAS ÁREA 2 

GRUPOS DE FAMILIA AL-ANON Y 

ALATEEN 

Querid@s compañer@s: El  Área 2 tiene el 

placer de volver a invitaros a asistir a la 

celebración de sus 33  Convivencias con el 

lema: 

“TRABAJAR EN UNIDAD ES 

DISFRUTAR”. 

Éstas se celebrarán los días 7, 8 y 9 de Febrero del 

2020 en  la Casa de Espiritualidad María Inmaculada 

en Tiana. 

Alojamiento: 108 € Habitación doble, 114 € Habitación 

individual. Niños de 3 a  15 años  su precio será de 87 € 

toda la estancia.   

Primero llamar  para Inscribirse e informar de cualquier 

incidencia (tipo de comida, con quien se quiere compartir la 

habitación, etc.), luego disponéis de 2 días para realizar el pago 

en: La Caixa: ES96 2100 0892 11 0100811303 o en efectivo a la tesorera del Área 2, los días de 

reunión de la asamblea del Área 2 (7/12/19, 04/01/20 y 01/02/20)   

·Concepto: NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LA ESTANCIA. (Es 

IMPRESCINDIBLE poner el nombre y apellidos del asistente, en el Concepto para localizar 

vuestra inscripción) por favor, hacer llegar por el siguiente mail el comprobante de el pago 

“tesoseriaconvivencias@gmail.com.”  

PARA FACILITAR LA ORGANIZACIÓN AGRADECERIAMOS QUE EL DIA DE LA ENTRADA SE 

LLEVE EL COMPROBANTE DE PAGO (puede traerse en el móvil). Se entregaran las llaves de las 

habitaciones a partir de las 17:00h  

·SERVIDORAS DEL TELEFONO  PARA INSCRIBIRSE:  

Angelines: 697 447 946          Pepi: 669 112 249            Iluminada: 628 644 919  

El plazo de inscripción terminará el día  1 de Febrero de 2020.  

No se podrá pagar en efectivo el día de las convivencias. 

Os adjuntamos el programa de las convivencias y un pequeño mapa con la información 

referente al transporte para llegar hasta allí. Os animamos a asistir a estas 33 Convivencias  y 

compartir nuevamente experiencias, fortaleza y esperanza con nosotros. 

Os recordamos que para asistir a las mismas hay que ser miembro de Al-Anon o Alateen 

Con Amor en el Servicio, vuestr@s servidor@s del Comité de Convivencias del Área 2 


