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Saludo del Presidente
Queridos colegas, queridos amigos:
Mas de cincuenta profesores han señalado, como respuesta a la
encuesta enviada hace unos días, que asistirán al XXVII Coloquio Internacional
que debíamos haber celebrado en la Universidad de Bratislava en 2020 y que
nos proponemos celebrar en 2022. Quedamos, sin embargo, pendientes de las
recomendaciones de las autoridades sanitarias. En cualquier caso,
solicitaremos un certificado de vacunación a todos los congresistas.
En el caso de que nada impida su desarrollo, en 2022 celebraremos
igualmente el Congreso Internacional aplazado en la ciudad de Úbeda, en la
última semana completa de julio, es decir, del 25 al 29 como ya es tradicional
en nuestros encuentros.
Una lectura atenta de este Boletín y una consulta a los enlaces con
www.aepe.eu dará cumplida cuenta de nuestros proyectos.
Reciban un muy cordial saludo los colegas de siempre, bienvenidos los
recién incorporados y un especial deseo para que quienes se van adhiriendo,
que son numerosos en las últimas semanas, encuentren feliz acomodo.
Rafael del Moral
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Pago de cuotas
2021

L

a cuota de afiliado, 30 € anuales, no ha sido
modificada desde que en el año 2002 entró en
vigor el euro. La Asociación se financia con esos
modestos ingresos y con alguna ayuda esporádica,
no en especies, de organismos públicos: cesión de
locales, publicaciones de actas, excursiones...
ABONO DE CUOTAS 2021
LO ANTES POSIBLE
(Y actualicen la de 2020,
e incluso 2019 quienes han olvidado el pago)

Una
Junta
Directiva,
elegida
democráticamente para tres años, prorrogados
otros tres en las elecciones de la última asamblea
celebrada en San Sebastián, dirige actualmente la
asociación. Ninguno de los componentes recibe
remuneración alguna por su trabajo, y tampoco los
voluntarios que prestan colaboración.
El estado de cuentas es revisado anualmente
por dos censores afiliados a la asociación y elegidos
en Asamblea.
En este enlace (quiero pagar la cuota) se hace
efectivo el pago en breves y sencillos pasos con una
tarjeta de crédito. Recibirá en breve una factura. Si
desea que en ella figuren los datos de la universidad,
envíeselos a la profesora Dra. Sara de la Fuente:

sarandelaf@gmail.com
Si prefiere pagar por transferencia (menos
recomendado) envíe el importe a la siguiente
cuenta y una copia a Sara de la Fuente:
ES13 2100 3863 8602 0020 1196
Swift: CAIXESBBXXX
LOS AFILIADOS QUE DESEEN
DARSE DE BAJA
EN LA ASOCIACIÓN,
REMITAN UN CORREO SOLICITÁNDOLA A:
rdelmoralaguilera@gmail.com
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XXVII Coloquio Internacional
Bratislava (Eslovaquia)
del 11 al 15 de abril de 2022
COMITÉ ORGANIZADOR
MÓNICA SÁNCHEZ PRESA
MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ VIZCAÍNO

NORMAS PARA LA INSCRIPCIÓN
Enviar un correo a la profesora Dra. Mónica Sánchez Presa:

monica.sanchez@uniba.sk
con los siguientes datos:
Nombre y apellido
Teléfono móvil
Certificado de vacunación
Título y resumen de la comunicación (unas 150 palabras)
Para los no afiliados: Fotografía tipo carné, teléfono móvil, certificado de vacunación, breve currículo
(unas 150 palabras) y título y resumen de la comunicación (unas 150 parabras) en caso de que se
presente.

A vuelta de correo recibirá una confirmación de la inscripción.
Cuota de congreso para afiliados: 60 euros.
Cuota de congreso para no afiliados: 100 euros.
Cuota de afiliación: 30 € anuales.
Las cuotas, tanto la de socio como la del coloquio o congreso, se pueden
pagar con tarjeta de crédito a través del enlace de la AEPE:
Fecha límite para la presentación de ponencias: 14 de febrero de 2022

TRANSPORTE
Lo más sencillo es volar a Viena. Desde el aeropuerto (Vienna Schwechat) hay
autobuses prácticamente cada media hora. Llevan al centro de Bratislava por unos
5 €. Varias compañías ofrecen este servicio:
Regiojet: https://shop.regiojet.sk/?locale=sk –
Slovak Lines: https://online.slovaklines.sk/ -Flixbus: https://www.flixbus.es/rutas/viena-bratislava
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ALOJAMIENTO:
El alojamiento seleccionado para la mayoría de los congresistas, incluida la Junta
Directiva, y también el que servirá para la entrega de documentación el domingo
10 de abril por la tarde, es el HOTEL ELISABETH
HOTEL ELISABETH OLD TOWN
***
Habitación individual: 41€
Habitación doble: 44€
Habitación triple: 54€
Desayuno: 6,50€ por persona y noche de hotel
Tasa turística: 1,70€ por persona y noche de hotel
Las reservas, a través del siguiente correo: info@elisabeth.sk
Con los siguientes datos: Nombre y apellido, número de teléfono, correo
electrónico, día de llegada, día de salida, número de personas, número de
habitaciones y número de tarjeta de crédito: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fecha de vencimiento (mes/año): __/__
No se cobrará nada, pues los datos de la tarjeta de crédito solo sirven de garantía
Política de cancelación
Si se cancela hasta 3 días antes de la fecha de llegada, no se cobrará ningún cargo.
Si se cancela más tarde o en caso de no presentarse, se cobrará el 100 % de la primera noche.
Al confirmar la reserva se aceptan las condiciones anteriores.
Puede registrarse entre las 14:00 y las 23:00 horas. Para registros más tarde, avise, por favor.
Abandono de la habitación el día de salida: antes de las 10:00.

HOTEL CARLTON
****
(Pendiente de confirmación de los precios que nos ofrecieron en 2020)

En el casco antiguo y cerca de la sede del Coloquio
* 80 euros en ocupación individual
* 90 euros dos personas en la habitación
(Incluido el desayuno e IVA, excluida la tasa turística: 1.70 EUR por persona y noche)

Reservas a través de este enlace
(reservado en exclusiva para los asistentes al Coloquio):
Para reservas anteriores al 5 de abril, página web del hotel o a través de booking.com, etc. Para los días
anteriores al 5 de abril y posteriores al 11 no se garantiza el mismo precio. Habría que hacer, pues, dos
reservas: una a través del link para llegadas a partir del 5 de abril y otra individual para el resto de los
días. Al hacer la reserva se puede dejar una nota para la recepción avisando de que no les cambien la
habitación por ser una reserva continua.

Fecha límite para las reservas al precio acordado: 5 de marzo de 2021.
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NUEVO PLAZO
para la presentación de artículos en la revista

EL ESPAÑOL POR EL MUNDO
15 de diciembre de 2021
Muchísimas gracias por enviar los artículos
cuanto antes a
perezbravoadriana@gmail.com
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