EN ESPAÑOL

Firma ………………………………………………………………………………………………
Fecha ……………………………………………………..

Empezará el viernes 19 de Diciembre de
2014 a las 5 de la tarde y acabará el
Sábado, 21 a las 19,00 de la tarde.

Quiero participar en la Primera Conferencia de Escritores Noveles, que se celebrará en Elche (España) del 19 al 20 de
diciembre de 2014.

Fechas: 19-20 de diciembre de
2014

Fax ………………………………………………….. e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Provincia …………………………………………………. País ………………………………… Teléfono/s contacto ………………………………………………………………………



Dirección …………………………………………………………………………………………… Código Postal ………………………. Localidad …………………………………………


Ex alumn@s y alumn@s último ciclo de las
dos escuelas: CTP Madrid y Granada y
Espacio Gestalt Elche.
El
grupo
estará
limitado
a
15
participantes.
En el caso de que las inscripciones sean
más que el número de plazas, la plaza será
reservada por riguroso turno de
inscripción (los organizadores harán una
selección entre los participantes, por
orden de inscripción).
Las inscripciones deberán enviarse antes
del 1 de Noviembre de 2014 a Espacio
Gestalt.
e-mail: info@espaciogestalt.co

Nombre y Apellidos……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Participantes:

Cada participante deberá presentar
un artículo, un borrador de un trabajo
gestáltico en proceso que se dará a
todos los participantes, recibiendo,
en el diseño de la Conferencia, el
apoyo y las sugerencias de cada
participante.
El borrador deberá tener un máximo
de 5.000 palabras, deberá estar
escrito en español, y el tema deberá
ser sobre Terapia Gestalt, tanto
teórico como práctico.
El borrador deberá enviarse a los
organizadores antes del 28 de
Noviembre de 2014.
La Conferencia será en español.

ESCRITORES GESTÁLTICOS NOVELES



DE



Condiciones:

(Elche, 19-20 Diciembre 2014)



PRIMERA CONFERENCIA



Apoyar los escritos sobre Terapia
Gestalt y a los escritores gestálticos
de habla española.
Promover las relaciones entre los
terapeutas gestálticos de habla
española, y fomentar el intercambio
de ideas teóricas y de su aplicación
clínica.
Motivar y animar a los terapeutas
gestálticos
noveles
a
escribir,
traducir y publicar sus aportaciones a
la Terapia Gestalt.
Animar a otros terapeutas gestálticos
de todo el mundo, con un idioma
distinto, a interesarse y participar en
actividades gestálticas en español.

Esta
Conferencia
de
Escritores
Gestálticos se inspira en el modelo
desarrollado por The International
Gestalt Study Center for the Gestalt
Writers’ Conference, organizado en USA
desde hace muchos años y en la European
Gestalt Writers’ Conference de la
Asociación Europea de Terapia Gestalt
(EAGT) que se celebra con éxito desde
hace dos décadas.

Centro de Terapia y Psicología, Los Libros del CTP, Espacio Gestalt



Tradición:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objetivos:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

info@espaciogestalt.com

∂ Asociación Cultural Los libros del CTP

Patrocinado por:

∂ Centro de Terapia y Psicología. CTP Madrid
∂ Escuela Formación Espacio Gestalt. Elche

Organizadores:

Sede:
La Primera Conferencia de Escritores
Gestálticos Noveles de habla española se
celebrará en Elche (España).
C/ Vicente Fuentes Sansano, 33. Elche

Alojamiento:
Los organizadores informarán a los
participantes de direcciones de hoteles,
albergues o residencias.

Primera Conferencia de
Escritores Gestálticos
Noveles en Español

Gastos:
Los gastos personales de la Conferencia
(viaje, comida y alojamiento) correrán a
cargo de cada participante.
Los gastos de la sala de la reunión y de
los break-coffee correrán a cargo de los
organizadores.

Más
detalles
Conferencia:

sobre

la

Ver en Internet:

http://espaciogestalt.wordpress.com

O ponerse en contacto con
organizadores, e-mail:
info@espaciogestalt.com

los
19-20 de Diciembre de 2014
Elche (España)

