Algunas Cosas a tener en cuenta:

¡Bienvenidos a Madrid, España!
¡Estamos Felices de tenerles aquí!

Antes de viajar:

Si usted viene de un país que se considera “moderado” riesgo de fiebre amarilla, asegúrese de traer con
usted su certificado de vacunaciones, es posible que se lo pidan a su ingreso al país.
En este ENLACE INFORMACION TRANSPORTE puede ver y descargar en PDF precios y opciones de transporte
desde el Aeropuerto de Adolfo Suárez Barajas hasta la zona del congreso Madrid 2018.
Puede ver y descargar el Mapa del Metro de Madrid en este MAPA METRO MADRID
Mapa de zonas de interés dentro de área del Congreso: MAPA ZONA DE INTERES

A su llegada:

1. Transporte:
El Congreso no organiza los traslados desde el
aeropuerto, por tanto, sugerimos tomar la opción que
más le convenga según el pdf de información de
transporte.
Los taxis son seguros y de confianza para moverse en
Madrid.
Para quienes tengan reservas en el hotel Elba, ellos
ofrecen transporte gratuito desde el aeropuerto,
póngase en contacto con su hotel para más
información.
Al llegar al área del Congreso:
Inscripciones PEM tendrán lugar en la Iglesia
Nueva Vida el lunes a partir de las 16h.
Aquellos que asistan también al Congreso Mundial de
Misiones podrán retirar sus credenciales para ambos
eventos a la vez.
Retirar sus credenciales del congreso Mundial de
Misiones comenzarán en el Hotel Elba el miércoles.
Rogamos a todos los participantes que puedan que
procedan a inscribirse el miércoles.
Para los que esto no les sea posible, las inscripciones
continuarán el jueves todo el día y viernes y sábado
en la iglesia Nueva Vida.
El horario de Inscripciones será:
Miércoles: 8-21h (Hotel Elba)
Jueves: 8-21h (Iglesia Nueva Vida)
Viernes y sábado: 8-14h (Iglesia Nueva Vida)
Al inscribirse se les entregará su credencial, además
de los cupones de comidas/café correspondientes.
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2. Foro Mundial de Líderes, Hotel Elba: Miércoles
desde las 8:00 h. Únicamente con invitación, para
Superintendentes, directores de misiones y
participantes PEM.
3. Horario de Cultos y Talleres:
El congreso comenzara en Iglesia Nueva Vida desde
las 9:00 horas de la mañana Jueves
Los talleres, los días jueves y viernes, serán en el Hotel
Elba; puede escoger sus talleres con antelación en la
web del congreso.
4. Contacto para consultas:
Si tiene alguna consulta puede llamar a:
(+34) 670 84 37 09 Carlos y Alejandra Valdebenito,
Información logística
(+34) 664 57 99 88 Sherling Sánchez, Organización
(+34) 605 28 56 84 Esther Gómez, Inscripciones
O escribir a:
madridcongress2018@gmail.com
5. Clima y Electricidad: Octubre es otoño en
Madrid, con temperaturas entre 10º y 20ºC. Sin duda,
es una ocasión excepcional para ver los parques de la
ciudad teñidos de rojo y ocre.
La red eléctrica en España opera a 220 voltios
y 50 hertzios, si proviene de un país en el que la red
eléctrica tiene diferentes características, debe utilizar
un transformador eléctrico al conectar sus dispositivos
para prevenir accidentes.
6. Comidas: Hay restaurantes en toda la zona,
cafeterías y un pequeño centro comercial.
Importante: Recuerden que el congreso esta
sobrevendido y no habrá inscripciones en el
momento en el sitio del congreso.

