NOTA INFORMATIVA Nº 02
INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE EN LA PLANIFICACIÓN
DEL ENCUENTRO VOCACIONAL
1. INTRODUCCIÓN.
A un mes vista para la celebración del Encuentro, la planificación de éste sigue adelante y vamos
avanzando, día a día, detrás del Señor. Exponemos en estas líneas alguna información de vuestro
interés; sirva para recordaros alguna ya recibida y otra que puede ser considerada como novedosa.
2. ASPECTOS ORGANIZATIVOS.
2.1. CENTRO NEOCATECUMENAL DE JEREZ, CÁDIZ Y CEUTA (CNCJCC).
Recordaros los medios de información a vuestro alcance para contactar con nosotros para
aspectos organizativos generales: dirección de correo electrónico encuentrodekiko@cncjcc.net
y, caso de tener que resolver algún asunto importante o urgente, que sea necesario el uso del
teléfono, se puede contactar con el teléfono móvil 688 905 477.
El servicio web, como medio de información adicional, ya está funcionando a pleno rendimiento
y vamos incorporando diariamente noticias e imágenes de las diferentes actividades que se van
realizando.
2.2. COORDINACIÓN CON PARROQUIAS.
Os recordamos que necesitamos, con carácter de urgencia, que nos enviéis el fichero general de
Parroquias (formato Excel) que ha sido distribuido por correo electrónico. Caso de ser
necesario, por situaciones de hermanos que no se han inscrito todavía, podéis enviar varios
archivos de consolidación. Acordaros también de realizar el abono de los donativos
(inscripciones + alimentación (esto último opcional) y enviadnos copia del justificante a la
dirección de correo electrónico encuentrodekiko@cncjcc.net
Es necesario disponer de vuestra información cuanto antes para ir preparando todos los servicios
necesarios (invitaciones a entregar, pases de vehículos y autobuses, pases de minusválidos,
acreditaciones VIP’s, bolsas de alimentación, etc….).
Fecha límite de recepción, en el Centro, de ficheros de inscripciones y peticiones de
tarjetas de aparcamientos y bolsas de alimentación: 4 de abril de 2014.
Para el caso de los invitados VIP’s que acudan (Representantes de Movimientos y Realidades),
además de invitados especiales (Presbíteros, Seminaristas, Órdenes Religiosas), necesitaremos
saber con cierta antelación la relación nominal correspondiente, para la Presentación y
protocolo.
2.3. CANALES DE INFORMACIÓN.
Además de los sistemas tradicionales de teléfono y el correo electrónico, el CNCJCC pondrá a
disposición de los Centros Neocatecumenales y/o Parroquias, un servicio WEB, con dirección
http: //www.cncjcc.net, en la cual ya se está incluyendo la información necesaria y cuyos
contenidos se están actualizando, según avanzamos en la planificación del Encuentro.
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3.

EQUIPOS DE VOLUNTARIOS.
Como bien sabéis, el Equipo de Voluntarios ya se ha puesto en marcha, coordinados por Eduardo
(San Pedro y San Pablo) (edubart@telefonica.net) y Manuel Jesús (San Marcos)
(ciro3695@hotmail.com). Es importante que coordinéis con ellos cualquier novedad que se produzca
en vuestro entorno parroquial.

4. EL TERRENO.
Se ha comenzado durante esta semana la acotación y desbroce del terreno. Poco a poco vamos
perfilando el escenario para el Encuentro. En la página web tenéis información e imágenes de estos
acontecimientos.
5. AUTOBUSES.
La flota de autobuses va a ser contratada para toda nuestra provincia con Autocares Rico, porque nos
posibilita una serie de mejoras, en beneficio de todos.
Necesitamos que enviéis vuestras contestaciones a la dirección de correo: mingue83@gmail.com ,
indicando:
-

Número de autobuses que váis a necesitar por Parroquia. (Indicando localidad).
Número de teléfono móvil del responsable, o de persona de contacto, (para solventar ese día
posibles contingencias).
Lugar y hora de recogida de los pasajeros, para ese día por la mañana.
Para el pago necesitamos que nos lo abonen en metálico (con los billetes ya cambiados, no en
monedas), en días anteriores al evento. Por ejemplo, podéis hacer los pagos en metálico, en la
reunión que tendría lugar el Lunes 21 de Abril. Si alguno tiene problemas para hacerlo, que nos
lo comunique para indicarle número de cuenta donde lo pueden ingresar.
Recordar que los menores (según peso), tienen que llevar su elevador o silla homologada, y
ocupan plaza de asiento.
Os recordamos los precios:
1. ZONA BAHIA DE CADIZ
Cádiz – San Fernando – Chiclana – Puerto Real – El Puerto de Santa Maria – Jerez – Barbate –
Benalup – Sanlucar – Rota – Chipiona. - 220.00 EUROS
2. PUEBLOS BLANCOS
Arcos – Puerto Serrano – Villamartin – Alcalá del Valle.- 290.00 EUROS
3. CAMPO DE GIBRALTAR
San Roque – La Linea – Algeciras.- 330.00 EUROS
Os rogamos que no dejéis esto para última hora, pues tenemos que comunicar con suficiente
antelación, a la Compañía de Autobuses, el número total a contratar en base a la oferta recibida, ya
que el día 1 de mayo es un ‘macro puente’ en el Reino de España.
Para cualquier duda, podéis enviar un correo electrónico a la dirección mingue83@gmail.com

Servidor web, dirección http://www.cncjcc.net
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