CIL Regional sobre Evangelización, Pastoral y Catequesis
Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia

Ficha técnica
Fecha:
22 de abril al 4 de mayo de 2018

Lugar:
Casa de Encuentros La Salle
Dirección: Diagonal 30 No. 6-20 / Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia.
Teléfono: (57)(1) 872 6050 – (57) 3133975952

Personas de Contacto
EN RELAL
H. Carlos Castañeda
Secretario Regional de
Misión - RELAL
carloscastañeda@relal.org.co

EN RELAL
H. Sergio Leal
Secretario Regional de
Organización y Gestión - RELAL
sergioleal@relal.org.co

Los participantes deben prever sus itinerarios para llegar al Aeropuerto Internacional “El dorado” (BOG) en Bogotá,
Colombia y comunicarlos al H. Sergio Leal, informando hora, día, aerolínea y número de sus vuelos.
Es importante enviar el itinerario de viaje, a más tardar el 02 de abril, para poder buscarle en el aeropuerto; de lo contrario
se dará por entendido que llegará a la Casa de Encuentros por cuenta propia.
Si algún participante desea llegar antes o salir después de estas fechas, por favor comunicarse con el H. Sergio Leal.

Itinerarios

El encuentro se inicia el domingo 22 de abril de 2018 con el almuerzo. Los participantes deben prever sus itinerarios para
llegar a Bogotá a partir del día anterior (sábado 21 de abril) en la tarde.

Inicio

Finalización
Destinatarios

El encuentro finaliza el viernes 4 de mayo de 2018, después de la cena. La casa está reservada hasta el desayuno del
sábado 05 de mayo. Por favor prever el regreso a sus lugares de origen a partir de este día en horas de la tarde, puesto
que el tiempo de viaje entre Fusagasugá y el aeropuerto de Bogotá es de 3 horas aproximadamente.
- Responsables distritales de la Evangelización, Pastoral y/o Catequesis
- Responsables locales de la Evangelización, Pastoral y/o Catequesis
- Integrantes de la Red RELAL de Evangelización, Pastoral, Catequesis
- Responsables de Pastoral en las Instituciones: Escuelas o Universidades
Fusagasugá, oscila de 20ºC y 25ºC (templado). Se hace necesario llevar prenda para época lluviosa.
Bogotá tiene una temperatura aproximada de 15ºC.

Clima

Corriente y servicio de Internet

Precio

Tipo de cambio

110v. / Entradas planas / Internet inalámbrico y local

USD $ 1,200 por participante

1 USD = $2.900 Pesos colombianos aprox.

Información
adicional:

Favor comunicarse con la Oficina de la RELAL, Medellín, Colombia - Tel: +57 4 3211801 - contacto@relal.org.co
o a los correos electrónicos referenciados en la parte inicial de esta ficha.

