La Conferencia Internacional de Hermanos sobre la Misión (IBCM) fue creada para reunir cada
cuatro años a los líderes nacionales de las iglesias locales conectadas al movimiento de los
Hermanos en todo el mundo, para reflexión espiritual, compañerismo y, oramos, para una
experiencia de renovación en el Señor.

Sexta Conferencia Internacional de Hermanos sobre la Misión
Para que el mundo conozca
Lunes 22 de Junio – Viernes 26 de Junio, 2015
Hotel Selene, Pomezia, Roma, Italia

Invitamos, a Ud. y a otros líderes nacionales en el movimiento de los Hermanos de todo el
mundo, a acompañarnos en la conferencia IBCM6. Se celebrará, D.m., en el Hotel Selene,
Pomezia, cercano a Roma desde el Lunes, 22 de Junio, al Viernes, 26 de Junio, 2015. A
continuación, el día Sábado 27 de Junio, se celebrará la Conferencia Nacional de Italia, a la que
también están invitados los participantes del IBCM6 (precio aparte).

Por favor, comparta este mensaje con otros hermanos en su país que pudieran estar
interesados y quisieran asistir a la conferencia.
Programa de la Conferencia
Comparta con un amigo - g+1 - in share – tweet - F comparta
(FOTO)

En respuesta a la Gran Comisión, la Iglesia de Cristo puede ser encontrada prácticamente en
todo el mundo. Como parte de ella, hay iglesias conectadas con el movimiento de los
Hermanos, probablemente en 140 países del mundo. Hay más de 25.000 congregaciones, a
nivel mundial, con más de 2 millones de personas que se reúnen para adorar a Dios cada
domingo.
Hay mucha diversidad entre los grupos nacionales de las iglesias de los Hermanos. Algunas se
encuentran débiles y en declive. Otras, son dinámicas y crecen confiadas en el Señor. En
muchos lugares hay una visión misionera real, en las que el principio de “desde todos los
lugares, a todos los lugares”, se pone en práctica. Hay personas que provienen del trasfondo
de los Hermanos de lugares sorprendentes, que evangelizan y establecen iglesias en lugares
sorprendentes. Por ello, es tan beneficioso para los líderes nacionales de diferentes países
reunirse regularmente para tener compañerismo, oración, reflexión espiritual, renovada

experiencia en el Señor, trabajar en red, intercambiar información, conversar sobre cuestiones
comunes y, sobre todo, animarse mutuamente. Tenemos mucho que aprender unos de otros.
Las cinco conferencias IBCM previas han demostrado la importancia de esto eventos. Muchas
nuevas iniciativas nacieron de estos encuentros a nivel nacional, como internacional.
Así que, esperamos que Ud. pueda acompañarnos en Roma, el próximo Junio 2015.
Tendremos una limitada capacidad para 600 participantes en el IBCM6 y confiamos reunir una
representación de por lo menos 100 países.
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Objetivos específicos
Buscar juntos la presencia y la dirección del Señor
Facilitar el encuentro entre los líderes de todo el mundo para conocer y alentarse mutuamente
Fortalecer la creación de redes, la comunión y la oración
Aumentar la percepción de los desafíos espirituales de las tendencias y los desarrollos
culturales actuales
Compartir experiencias prácticas, ideas y métodos
Animar a los líderes más jóvenes
Fomentar el desarrollo de las conferencias regionales con objetivos similares
La conferencia es para hombres y mujeres. Especialmente, anime y ayude, por favor, a los
líderes jóvenes a asistir a la conferencia.
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Lugar
La conferencia se celebrará en Italia en compañerismo con las Asambleas italianas quienes
planifican realizar un evento nacional el 27 de Junio 2015, a la que los participantes de la
conferencia están cordialmente invitados. También habrá oportunidad para que algunos
participantes visiten algunas asambleas italianas el 28 de Junio. (El costo de participar en estas
actividades adicionales recae sobre cada participante que desea quedarse por este motivo.)
La conferencia se celebra nuevamente en Europa porque esta ubicación minimiza los gastos de
viaje a la mayoría de los potenciales participantes.
El Hotel Selene es un hotel de cuatro estrellas, con buenas facilidades, salón de conferencias y
un gran número de habitaciones, totalmente equipadas, para grupos más reducidos. Todas las
actividades de la conferencia se concentrarán en ese único lugar. El hotel se encuentra a 40
minutos de ambos aeropuertos internacionales de Roma.
La mayoría de las habitaciones son dobles y triples. Si Ud. abona la tarifa básica de la
conferencia de 270€ y no es acompañado por su pareja, se le pedirá compartir la habitación (a
menos que Ud. elija pagar el precio por ocupación individual). El formulario le permite
nominar a la persona con la que desea compartir la habitación.
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Idiomas en la Conferencia
En las sesiones principales, habrá traducción simultánea a través de auriculares entre:
inglés, italiano, francés, español, y quizás algún otro idioma.
Arreglos informales para la traducción a otros idiomas se harán en determinadas partes
del vestíbulo, si es factible y necesario. Algunos de los talleres se ofrecerán en
italiano, francés, español o alemán, según sea el caso.
Los conferenciantes principales procederán de una amplia variedad de países. Algunos
hablarán en su lengua materna, con traducción consecutiva en inglés y traducción simultánea
del inglés a otros idiomas.
El empleo de traductores profesionales incrementaría excesivamente el precio, pero se harán
todos los esfuerzos necesarios para proveer una traducción adecuada.
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Precio de la conferencia
El precio de inscripción, por persona, desde la tarde del Lunes, 22 de Junio, al Viernes, 26 de
Junio, por la tarde, es
•

270€, si se paga antes del 31 de Marzo 2015, o

•

305€, si se paga el 1 de Abril 2015, o después.

Este importe incluye el coste de la habitación del hotel, alimentos, cargos por la utilización de
las facilidades de la conferencia, equipos, traducciones, administración de la conferencia,
gastos de los conferenciantes principales, etc.
El precio no cubre los costes de viajes hacia y desde la conferencia, que estará a cargo de cada
participante, como tampoco los transporte desde y hacia los aeropuertos en Italia. No cubre
los costes de los seguros médicos y de repatriación, cuando éstos son facilitados por los
organizadores para agilizar las solicitudes de ciertos visados; la cuota por este seguro será
cargado al participante implicado, como un servicio adicional.
Habitaciones individuales: para una habitación de ocupación individual, el precio de la
conferencia será de 315€, si se paga antes del 31 de Marzo 2015, y 350€, si se paga en fecha
posterior.
Visita de un día: el precio para las visitas de un día (no incluye alojamiento en hotel, ni
desayuno) es:
50€ por día (60€ por día, si se reserva después del 31 de Marzo 2015. Las visitas de un día
también deben cumplimentar un formulario de reserva.

El alojamiento por las noches previas y posteriores de la conferencia se pueden gestionar
únicamente con antelación, al precio de 56€ por persona y día, que incluye el desayuno,
comida y la cena.
Las reservas sólo se pueden formalizar al enviar el formulario de reserva de plaza totalmente
cumplimentado.
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Reservas y pagos
Para reservar una plaza en firme es esencial el cubrir y devolver el formulario de reserve,
descargable, al pulsar aquí. Por favor, complete el formulario electrónicamente y envíelo por
correo electrónico, si fuese posible, o imprímalo y complete manualmente y remita el
formulario a la dirección facilitado en la página 3.
Si le es posible, por favor, haga su reserva antes del 15 de Mayo. Cuando confirmemos la
recepción de su reserva, por favor, pague inmediatamente todo el importe o el depósito no
retornable de 80€.
Si fuese posible, aquellos que cubren personalmente el importe su asistencia, se les ruega
completar el pago íntegro el día 31 de Marzo 2015 (esto ayuda a cubrir los requeridos pagos
previos al hotel).
Los pagos pueden realizarse de la siguiente manera, por:
•

Transferencia electrónica bancaria (Ud. asume el costo de la transacción):
Banco:

BANCA S.PAOLO DI TORINO - BANCO DI NAPOLI

BIC:

IBSPITNA

Agencia:

PIAZZA PUGLIE - 71121 FOGGIA

Nombre de cuenta: O.M.E.F.I. Foggia
Número de cuenta:
IBAN:

15688

IT90 E010 1015 7091 0000 0015 668

Por favor, registre la transferencia como: Para IBCM6 + (el nombre del participante)

•

PayPal en la web: www.ibcm.net Por favor, añada un 4% a su transferencia para
cubrir la deducción de PayPal al pasar los fondos a nosotros. También, por favor,
indique en el apartado de mensajes la razón de este pago.

•

Cheques en libras o transferencias bancarias, contacte con Neil Summerton, para
gestionar el pago a través de Partnership (UK) Ltd., al que los cheques deben ser
pagaderos.
Ayuda económica para asistentes
Información sobre Visados

Seguros
A todos los participantes se les aconseja solicitar un seguro de viaje y de médico por el período
que se encontrarán fuera de su propio país.
Aquellos que precisan un visado con antelación serán requeridos a facilitar evidencias de su
seguro médico, de viaje y repatriación, antes de otorgarles el visado.

Organización de la Conferencia
Las conferencias IBCM se organizan desde el Grupo IBCM Internacional de Planificación, asistido en este caso por el
Comité Nacional de Italia. Actualmente, el Grupo Internacional de Planificación está compuesto por Fares Marzone
(Italia, Presidente), Neil Summerton (UK, Secretario), Reynald Kozycki (Francia), Paul Joshua (India), Ken Newton
(Australia) and Kelvin Samwata (Zambia). Son asistidos por el Grupo Asesor internacional, cuyos nombres se
facilitan en www.ibcm.net Contacto por correo electrónico: ibcm6@ibc.net
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