XXII CONVIVENCIAS
NACIONALES

Camino de la madurez.

Cullera (Valencia) 26, 27 y 28 de abril de 2019

Viernes día 26:
17,00 horas: Recepción
19,00 a 20.45 horas: Bienvenida
21,00 horas: Cena
22,30 a 00,00 horas:
Sala 1: Reunión Cerrada de Jugadores
Tema: Inventario del 4º Paso
Moderan: Asistentes de Madrid
Sala 2: Reunión Cerrada de Gam-Anon
Tema: Autoconfianza (libro 39, página 49)
Moderan: Asistentes de Albacete

00,30 horas:
Sala1: Maratón de Jugadores: Tema Libre,
Moderan: Asistentes a la Maratón
Sala 2: Maratón de Gam-Anón:
Tema. Anonimato (libro 39, página 23)
Moderan: Asistentes a la Maratón

Sábado día 27:
08,00 a 10,00 horas: Desayuno
10,30 a 12,00 horas:
Sala 1 Reunión Cerrada de Jugadores Anónimos
Tema: Síntomas del problema del juego
Moderan: Asistentes de Asistentes de Torrelavega
Sala 2: Reunión Cerrada de Gam-Anon
Tema: 7º Paso de Unidad (libro 11)
Moderan: Asistentes de Valencia

12,30 a 13,30 horas:
Sala 1: Reunión Cerrada de Jugadores Anónimos
Tema: El problema del juego online
Moderan. Asistentes de Cádiz
Sala 2: Reunión Cerrada de Gam-Anon
Tema: Primer Paso de Unidad (libro 11)
Moderan: Asistentes de Cantabria

14,00 horas: Comida
17,00 a 18,30 horas:
Sala 1: Reunión Cerrada de Jugadores Anónimos
Tema: Si no asistes a las reuniones, no te preguntes ¿Por qué
recaes?
Moderan: Asistentes de Albacete

Sala 2: Reunión Cerrada de Gam-Anon
Tema: No asistes a las Reuniones (libro 39, página 19)
Moderan: Asistentes de Barcelona

19,00 a 20,30 horas:
Sala 1: Reunión Cerrada de Jugadores
Tema: La importancia de los 12 Pasos de Unidad
Moderan: Asistentes de País Vasco y Navarra
Sala 2: Reunión Cerrada de Gam-Anon
Tema: Gam-Anon mi Salvavidas (libro 35, página 108)
Moderan: Asistentes de Madrid

21,00 horas: Cena
22,30 a 00,00 horas:
Sala 1: Reunión Conjunta
Tema: Taller del Grupo de Alivio de la Presión
Moderan: Comité del Grupo de Alivio de la Presión de
Santander

00,30 horas:
Sala 1: Maratón de Jugadores: Moderan: Asistentes a la
Maratón
Sala 2: Maratón de Gam-Anón.
Tema: ¿Cuánto estoy dispuesto a dar? (libro 35, páginas 128 y
129)
Moderan: Asistentes a la Maratón

Domingo día 28:
08,00 a 10,00 horas: Desayuno
10,30 a 12,00 horas:
Sala 1 Reunión Cerrada de Jugadores
Tema: Taller de las Recaídas
Moderan: Asistentes de Barcelona
Sala 2 Reunión Cerrada de Gam-Anon
Tema: Crecer juntos (libro 39)
Moderan: Asistentes de Cádiz

12,30 a 13,30 horas:
Sala 1 Reunión Conjunta
Tema: ¿Me han servido estas Convivencias para madurar?

14,00 horas: Comida

Dios concédeme
Serenidad para aceptar las
cosas que no puedo cambiar,
Valor para cambiar
las cosas que puedo, y
Sabiduría para
reconocer la diferencia

18,00 horas: Puesta de sol en barca
(Visita Arrozales, lago de la Albufera y reserva de aves – 75 / 90 min.)

PUESTA DE SOL EN LA ALBUFERA DE VALENCIA
Disfruta de una puesta de Sol inigualable en la Albufera de Valencia, sobre una barca
típica y en medio del lago. Es un momento único de tranquilidad, relax y disfrute para
los sentidos. El paseo con puesta de sol consiste en un paseo en barca por el lago,
salimos del embarcadero entre los arrozales, la mente nos transporta a agradables
antiguas sensaciones, nos sitúa muy lejos de la península, por el sudeste asiático, ese
lugar que hace que nos dé un vuelco el corazón cada vez que nos dejamos
teletransportar, pero mejor no desviarse del tema, que hoy tratamos de hablar de cómo
ver el atardecer en la albufera de Valencia y no en Vietnam.
El paseo esta culminado con la visualización del atardecer con la barca parada. Si
quieres pasar un buen rato, este es un lugar perfecto. El sonido de las olas, el silencio
de la naturaleza y el momento mágico del ocaso en el horizonte de las aguas de la
Albufera de Valencia. Las tonalidades que va cogiendo el cielo mientras baja el sol, son
indescriptibles. La vuelta con visita a los arrozales, el lago, la reserva de aves y la
puesta de sol dura de 75 a 90 minutos, traslados en autobús 1 hora.

Santuario de la Virgen del Castillo de Cullera
Está situado en la entrada al Castillo de Cullera en lo alto de la montaña de las Raboses.
El Santuario fue adosado al Castillo en el siglo XIX y está dedicado a la patrona de la
ciudad. Por su privilegiada situación, desde lo alto podremos disfrutar de
unas maravillosas visitas de toda la ciudad hasta la desembocadura del rio Júcar.
Sumergirte en la Cueva-Museo del pirata Dragut
Si vais en familia recomendamos visitar el
bonito Museo del pirata Dragut, situado en una
cueva natural donde podremos sentirnos auténticos
piratas. La cueva nos cuenta la historia del
famoso pirata Dragut que aterrorizó las costas del
Mediterráneo. Una visita educativa y divertida que sin
duda, encantará a los más pequeños con sus tesoros,
mapas, trajes de pirata y hasta un auténtico bergantín
a tamaño real.
Visitar el Faro de Cullera
El Faro de Cullera también conocido como la Punta
de Faro en la denominada Isla de los Pensamientos,
está situado en un entorno extraordinario y con
mucho encanto, al borde de acantilados, rodeado de
bonitas calas. Su lámpara se encendió en 1858 y ha
guiado durante décadas a los marineros y pescadores
de la zona.

Aparcamiento 6,00 € por día
Comida o cenas extras para los alojados 12,00 €
Comidas o cenas para los no alojados 12,00 € más el importe del
registro

HOTEL CULLERA HOLIDAY
AVDA DEL RACÓ 27 - CULLERA (VALENCIA)
Pensión completa:
desayuno, comida y cena buffet
Habitaciones con:
TV vía satélite / TV por cable
Acceso a internet gratuito
Opción a estar más días:
antes o después 42 € por
persona y día PC.

Reservas:
Ingresos en la cuenta nº ES7201829465650207397235 de “BBVA”,
concepto Convivencias Nacionales, titular para las transferencias por
internet Enrique XXXXXX XXXXXXX y Carmen XXXXXXXX XXXXX,
Plazo límite para la reserva: 10/04/2019. Mandar justificante de ingreso
al
e-mail:
convivenciascullera2019@outlook.es,
al
WhatsApp
Convivencias Cullera 2019 teléfono 628536915 o llamar a los teléfonos
de contacto del comité Jugadores Anónimos Pepe G. nº 628536915,
Grupos de Familias Gam-Anón Rosana nº 650.767.555

