
 
       Almería, Septiembre de 2022 
Estimados/as Compañeros/as: 
 
Por la presente, os informamos de la celebración del Encuentro Andaluz de 
Alcohólicas Rehabilitadas y sus Familiares y nuestro Congreso Provincial, 
conmemorando el XXXVIII Aniversario de la fundación de nuestra Asociación, 
que tendrá lugar el próximo mes de Septiembre. Pensamos que es una fecha 
óptima para poder disfrutar tanto de las actividades organizadas, como de la 
proximidad de la playa y la piscina del hotel. Nos gustaría poder contar con 
todos vosotros para compartir y disfrutar juntos de los dos eventos. 
 
Como en los últimos años venimos haciendo, con el fin de reducir gastos, 
organizaremos de forma simultaneada el “Encuentro Andaluz de Alcohólicas 
Rehabilitadas y sus Familiares”, y el “Congreso Provincial de Alcohólicos 
Rehabilitados de Almería”, en sus ediciones XX y XVIII, respectivamente, 
en el Hotel PlayaDulce****, de Aguadulce (Almería), los días 4, 5 y 6 de 
Noviembre. 
 
Adjuntamos un avance de los correspondientes programas con las actividades 
que tenemos previstas. Como siempre habrán terapias, talleres y conferencias, 
pero hemos  reservando espacios para el ocio, para conocer la localidad de 
Aguadulce o pasear por la estupenda playa de nuestra costa y la oportunidad 
de compartir tiempo y espacio con los amigos y compañeros que componen 
nuestro movimiento. 
 
Confiamos haber conseguido unos precios bastante razonables, os los 

detallamos a continuación. Asimismo adjuntamos la hoja de inscripción, 
rogando nos la enviéis cumplimentada lo antes que os sea posible, al siguiente 

correo electrónico:  ara.almeria.presidente@gmail.com ya que 

contamos con un número limitado de habitaciones. Las inscripciones pasarán 
un riguroso orden de recepción y los ingresos podéis realizarlos en nuestra 
cuenta de CAJASUR: ES21 0237 0755 30 91 58948211, indicando la 

Asociación a la que corresponda. 
 
Los precios son los siguientes:  
 

Por persona en Habitación Doble        110 €.  
Por persona en Habitación Individual:    150 €. 
Niños Menores de 12 años ……………………………………..    55 

€.   
Comidas Sueltas:          16 € 
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La inscripción está incluida en el precio, para las personas que se alojen en el 
hotel, para la asistencia sin pernocta la inscripción será de 15 € por persona, 

con derecho a los materiales y actividades. 
 
Esperamos vuestra respuesta antes del 21 de Octubre, último día de 
inscripción y pago. Después del plazo no aseguramos la inscripción. 
 
Se entra con cena del Viernes y se sale con la comida del Domingo 
(cualquier cambio al respecto notificarlo con tiempo suficiente para 
poderlo modificar. 

 
Esperando recibir vuestras inscripciones para compartir con vosotros los dos 
eventos, recibid un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ramón Fernández Quijano 
 

- Presidente -  
    


