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20¡UN ENCUENTRO 
PARA TODOS !

29 AL 31 DE MAYO
HOTEL NUBA - COMARRUGA

UNA IGLESIA
CON FUTURO

MÁS INFORMACIÓN EN:
Tel. 607 271 257

secretario@coahes.org
www.facebook.com/coahes

 

Una oportunidad
única para adorar,

orar y pensar juntos
sobre el futuro de

nuestras
comunidades
reforzando la

comunión mutua  

UNA IGLESIA CON FUTURO
 
Con este título queremos expresar el
objetivo central de nuestro
encuentro: reflexionar sobre la misión
que Jesús nos ha encomendado
como iglesias y renovar nuestra visión
para afrontar los retos que tenemos
por delante. 

 

Será un encuentro muy participativo
gracias a las encuestas, opiniones y la
multitud de ponentes y participantes.

 

Además de las ponencias y mesas
redondas, habrá un taller de carácter
apologético para jóvenes y un
programa especial para niños. 

 

El   lugar elegido es el Hotel Nuba en
Comarruga (Tarragona). Su ubicación
e instalaciones, en primera línea de
mar,  es genial para aprovechar el
tiempo libre. 

 

Será un tiempo de comunión entre
creyentes de toda España. Un tiempo
de fortalecimiento y renovación 

 espiritual que nos permitirá caminar
decididos y gozosos hacia lo nuevo
que Dios tiene para nosotros. Ora por
el Encuentro y ven. 

 

¡Te esperamos!

 

INSCRÍBETE YA EN:
WWW.COAHES.ORG



UN ENCUENTRO DISEÑADO
PARA TI Y LOS TUYOS

 

Un entorno único 
en la playa

PRECIOS

Si vienes solo, tienes dos opciones.

La primera es usar una habitación
individual. La segunda compartir
habitación con alguien de tu propia
iglesia o de otra.

Los precios de cada opción son los
siguientes:

 

Habitación individual: 149 €

Habitación doble compartida: 99€

Individual

Las familias  hasta 4 miembros podrán
compartir habitación siempre que el
hotel disponga de camas supletorias
en el momento de la inscripción. En
ese caso, el coste es el siguiente:

 

Niño de 3 a 11 años: 49€

Niño de 0 a 3 años: Gratis
 

Familias

Los Obreros y sus familiares directos

tienen un descuento del 50%, antes del

29 de febrero según disponibilidad.

Obreros

NIÑOS
 

Apeen colabora en el
Encuentro organizando
actividades infantiles
adaptadas a cada grupo de
edad durante las sesiones
plenarias.

 

Un programa para que los
más pequeños disfruten en
un ambiente y unas sesiones
preparadas para ellos.

 

El entorno privilegiado del
hotel dará oportunidad para
disfrutar del paseo marítimo
en familia.

 

JÓVENES
 

Los jóvenes no son el futuro
de la iglesia; ¡son el presente!

Por eso queremos tenerlos
muy en cuenta. 

 

Podrán conocer nuevos
amigos de toda la geografía
nacional y tendrán un taller
de apologética para ellos
sobre la relación entre ciencia
y fe.

 

Fomentamos su participación
en el tiempo de alabanza y
las actividades grupales así
como en diversas áreas del
Encuentro.

Fecha límite de inscripción: 27 abril
 

PLENARIAS  Y MESAS REDONDAS CON:

 

Pablo Wickham, Daniel Rodríguez, 

Benjamín Martín, Dàmaris Playá, 

Timoteo Glasscock, Jaime Ardiaca,  

Eliseo Casal, Febe Jordà, Jorge Saguar,
Andy Wickham y Samuel Penalva.

 

Una oportunidad
de comunión

Un taller especial para
jóvenes y adolescentes

Con ministerio infantil
durante las plenarias


