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PROGRAMA DE ACTOS
Jueves 12 de octubre de 2017 (Mañana y tarde opcionales)
Bienvenida, recepción y acreditación de las personas asistentes al Congreso.
Visita turística al Valle Salado, situado en Salinas de Añana (Álava-País Vasco), a 30
kilómetros de Vitoria-Gasteiz, donde han sabido aprovechar de forma ininterrumpida,
desde hace 6.500 años, sus manantiales de agua salada (una de las “fábricas” más
antiguas del mundo de un producto esencial para la vida, la sal). (Más información en
http://www.vallesalado.com/VALLE-SALADO-HOME). Allí disponen de un spa salino,
donde experimentaréis los grandes beneficios que tiene para la salud el contacto
controlado con las aguas hipersalinas de los manantiales del valle, cuya salinidad ronda
los 240 gramos de sal por litro.
De allí partiremos hacia Laguardia (Álava-País Vasco), uno de los 57 pueblos más bonitos
de España (http://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org/pais-vasco/laguardia), villa
que podremos descubrir dando un paseo por sus calles. Tras ello, disfrutaremos del
almuerzo en Villa Lucía. Ya por la tarde acudiremos a la Iglesia de Santa María de los
Reyes para ver la representación completa del Belén y conferencia explicativa del mismo
a cargo de Clara Ajamil y F. Javier Gutiérrez.
Vuelta a Vitoria-Gasteiz.

Jueves 12 de octubre de 2017 (Noche inaugural)
Acto de Inauguración del Congreso, con discursos oficiales. Bienvenida a las
Asociaciones asistentes al LV Congreso Nacional Belenista y entrega del corbatín y
regalo. 1ª Ponencia: “El camino que lleva al Belén”, por D. Juan Giner Pastor.
Presentación de la Revista Anunciata.
Cena en el Hotel Ciudad de Vitoria.

Viernes 13 de octubre de 2017 (Día oficial)
Bienvenida, recepción y acreditación de las personas asistentes al Congreso.
Salida en autobuses desde los hoteles.
Foto oficial del Congreso.

Inauguración Oficial de la Feria-Mercado Belenista.
Salida en autobuses para visitar la exposición de la Iglesia de San Francisco de Asís en
Vitoria-Gasteiz.
Teniendo como base que se comerá en Olazagutía (Navarra), se visitarán a lo largo del
día las exposiciones belenistas de la citada localidad, realizadas por la Asociación
Belenista de la Sakana, y las ubicadas en varias localidades de la Llanada Alavesa, en
concreto en las iglesias pintadas del románico de Añua, Gazeo y Alaiza (incluyendo un
Belén alavés expuesto por primera y única vez en el Congreso Internacional de 1992 en
Madrid).
Vuelta a Vitoria-Gasteiz y cena en el Hotel Ciudad de Vitoria.

Sábado 14 de octubre de 2017 (Día oficial)
Asamblea de la Federación Española de Belenistas.
Salida andando por las diversas exposiciones del centro de Vitoria-Gasteiz: Iglesia y
claustro del Convento de los RRPP Carmelitas Descalzos, Iglesia de Santa María de los
Ángeles, Catedral Nueva y Museo-Casa de los Faroles de la Cofradía de Nuestra Señora
la Virgen Blanca.
Comida en el Hotel NH Canciller Ayala.
Visita a la Feria-Mercado Belenista o descanso.
Eucaristía del Congreso en la Iglesia de San Miguel, presidida por D. Juan Carlos Elizalde,
Obispo de Vitoria. Imposición de la Insignia de Honor a la Virgen Blanca, Patrona de la
ciudad de Vitoria-Gasteiz.
Acto de Clausura del Congreso. 2ª Ponencia: “Las tradiciones navideñas alavesas”, por
D. Joaquín Jiménez. Entrega de Trofeos FEB. Entrega de premios de concursos FEB.
Discursos de Clausura. Entrega del relevo del Congreso a la Agrupación Belenista “La
Morana” de Zamora.
Cena Oficial y fin de fiesta.

Domingo 15 de octubre de 2017 (Día oficial)
Visita y Clausura a la Feria-Mercado Belenista.
Visita guiada por el Casco Viejo de la Ciudad y a la sede de la Asociación Belenista de
Álava.
Almuerzo opcional en el Restaurante Conde de Álava.
Fin de los actos programados.
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PLAZOS DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO
El Congreso cuenta en un primer momento con 150 plazas, ampliables hasta un máximo
de 300.
Del 25 de marzo al 30 de abril de 2017 estará abierto para las entidades federadas, para
lo cual será necesario realizar una preinscripción.
Del 1 de mayo al 31 de mayo de 2017 estará abierto para las entidades no federadas y
belenistas en general, para lo cual también será necesario realizar una preinscripción.
Para inscripciones tardías, se mantendrá abierto el plazo de inscripción abierto hasta el
8 de septiembre.

PREINSCRIPCIÓN OBLIGATORIA
Habrá que cumplimentar el Formulario de Solicitud de Inscripción que se encontrará en
la web oficial de la Federación Española de Belenistas (www.anunciata.es).
Tras rellenarlo, la Secretaría General del Congreso facilitará por correo electrónico la
referencia como asistente al congreso y la cuenta bancaria donde deberá realizarse el
ingreso del importe de la preinscripción, 30 euros por persona asistente al Congreso,
en el plazo máximo de siete días naturales desde el envío del correo electrónico. En la
transferencia deberá figurar, por motivos operativos, el número de referencia de
preinscripción facilitado por la Organización. El resguardo de dicho pago deberá
facilitarse también a la organización vía correo electrónico. Tras recibir el importe de la
preinscripción, la Organización garantizará la reserva de plaza y el bloqueo de las
habitaciones en los hoteles del Congreso.
Para el 7 de junio de 2017 deberá realizarse el pago final del precio restante del
Congreso, en una segunda cuenta bancaria que se facilitará en su momento. El Congreso
cuenta con un Seguro de Cancelación que únicamente cubrirá el importe de este
segundo plazo, quedando como franquicia de mismo el importe de la preinscripción.

PRECIOS ESTABLECIDOS PARA LOS ASISTENTES AL CONGRESO
-

Congresista: 260,00 euros
Acompañante de Congresista: 245,00 euros

-

Congresista joven: 230,00 euros (menores de 25 años)
Acompañante de Congresista: 215,00 euros (menores de 25 años)
Día Opcional: 96,00 euros (desplazamiento, entradas, comida y cena)
Almuerzo opcional del domingo 15 de octubre: 30,50 euros

Qué cubre la cuota de congresista: las comidas y cenas de los días 13 y 14 de octubre
de 2017, los desplazamientos del día 13, más la Anunciata de la FEB, documentación
y Libro del Congreso, regalos.

FACILIDADES PARA ASISTENTES ESPECÍFICOS A ALGUNOS ACTOS
Para aquellas personas que, siendo congresistas, no participen de la parte opcional del
jueves 12 de octubre de 2017, pero que quieran participar de la cena de ese día, el valor
de la misma será el siguiente:
-

Cena 12/10/2017 (Hotel Ciudad de Vitoria): 32,00 euros

Para los presidentes de asociaciones que acudan a la Asamblea General ordinaria del
sábado 14, y para las personas premiadas en certámenes federativos (y sus familias) que
acudan en persona para recoger sus galardones, se facilitará su asistencia
permitiéndoles su inscripción en estos actos:
-

Almuerzo 14/10/2017 (Hotel NH Canciller Ayala): 27,00 euros
Cena Oficial Congreso 14/10/2017 (Hotel Ciudad de Vitoria): 62,00 euros

HOTELES DEL CONGRESO (en régimen de alojamiento y desayuno)
-

HOTEL SILKEN CIUDAD DE VITORIA (****) (recomendado por sede de las cenas)
o Precio habitación individual: 87,00 euros
o Precio habitación doble: 97,00 euros

-

HOTEL AC GENERAL ÁLAVA (***)
o Precio habitación individual: 83,00 euros
o Precio habitación doble: 88,00 euros

CONTACTO CON LA SECRETARÍA DEL CONGRESO
Para cualquier mínima duda, consulta o sugerencia que quiera plantearse, se han
habilitado una dirección de email, congreso2017.feb.belenistas@gmail.com, y un
teléfono, 669469130, para atenderlas y solucionarlas.

¡¡¡OS ESPERAMOS!!!

