
"EL GRITO DE L@S POBRES, GRITO POR LA VIDA. 
LUCES Y SOMBRAS A 50 AÑOS DE MEDELLÍN" 

 
FICHA DE INSCRIPCION 

 

Con motivo del 50° aniversario de los Documentos de Medellín que surgieron de la 2ª Conferencia 
Episcopal Latinoamericana, diversas organizaciones nos estamos articulando para realizar un 
encuentro que tenga como objetivo principal: 
Conmemorar este acontecimiento con un proceso de memoria histórica, formación, celebración y 
compromiso para comprender su significado histórico en la Iglesia y en la sociedad, de modo que 
descubramos los signos de los tiempos y sus actuales desafíos a través de los cuales Dios nos llama a 
construir su Reino hoy día. 
 

- Las FECHAS son: Lunes 27 agosto - Sábado 01 septiembre 2018 
Día de llegada Lunes 27; día de salida Sábado 01. 
 

- LUGAR: Medellín, Colombia 
- COSTO diario: $37.50 – COSTO por 6 días $220 

$25 por alimentación y alojamiento; $12.50 para transporte interno y materiales 
 

- DATOS PERSONALES: 
 NOMBRES y APELLIDOS: _____________________________________________________ 
 EDAD: ____________ FECHA DE NACIMIENTO: ___________________ 
 NACIONALIDAD: _______________________  
 DOC de IDENTIDAD/PASAPORTE: _______________  
 ORGANIZACIÓN A LA QUE PERTENECE: __________________________________ 

 
 Si tiene alguna consulta, por favor, comuníquese con: 

 Sulman Hincapié:  sulmanhincapie@hotmail.com; tels +57 310-432 2643 

 Armando Márquez Ochoa: armando.marquez@sicsal.net; +503 7665-9071 
 

 El plazo final para mandar su ficha de inscripción es el 30 de abril, le agradeceremos si 
puede hacerlo antes. 

 

Enviado por: Nombre, firma y fecha:     Recibido por: Nombre, firma y fecha 

 

Interrogantes a resolver y tener en cuenta: 

 ¿Cuál sería el costo real por alimentación y alojamiento? 
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 ¿El almuerzo a medio día sería en el lugar del evento, diferente al del 

alojamiento? ¿y la cena? 

 ¿Es realista el presupuesto de $12.50 para transporte interno y 

materiales? 

 ¿A qué nos referimos con transporte interno? ¿traslado del lugar de 

alojamiento al lugar de eventos? ¿alguna visita especial? 

 ¿Cubre eso el traslado ida y vuelta al aeropuerto? 

 ¿Qué incluye el material? ¿Gafete, bolígrafo, folder, diploma de 

participación…? 

 ¿Están bien los datos de documentación? ¿falta o sobra alguno? 

 En el alojamiento ¿habría posibilidad habitaciones individuales? 

¿cuántas? ¿cuál sería su costo? ¿para quién? ¿para obispos, invitados 

especiales? 

 ¿Cuántas habitaciones dobles (2 personas) habría? ¿cuántas triples o 

cuádruples? 

 ¿Es realista solicitar un anticipo del 50% del costo?  


