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Saludo del Presidente
Queridos colegas, queridos amigos:
La Junta Directiva y los Colaboradores les desean Feliz Año 2020 y los
mejores deseos para el desarrollo de nuestra vida profesional. Me complace
comunicar que en este boletín encontrarán la información necesaria para el
XXVII Coloquio Internacional que celebraremos en Bratislava, para el LV Congreso Internacional que celebraremos en la ciudad andaluza de Úbeda, la publicación del número 2 de nuestra revista El Español por el Mundo y la Convocatoria de Becas. Sin olvidar la importantísima acción de todo afiliado que consiste en abonar las cuotas lo antes posible. Mejor si no se retrasa. Para predicar
con el ejemplo, la Junta directiva ya ha abonado las de 2020 con el sencillo y
rápido método que aparece en nuestra página.
La frase anterior viene salpicada de enlaces. No es una casualidad. Debemos ir pensando, como ya propusimos en una Asamblea, en la supresión del
Boletín a favor de una información regular y ordenada en www.aepe.eu que
nos permita acceder en todo momento a la información, y no solo de manera
trimestral. Mientras eso sucede seguiremos redactándolo. Para que nadie se
alarme, recordaremos que solo el voto favorable de la Asamblea tiene potestad para suprimirlo.
Los enlaces, por tanto, sirven al afiliado para familiarizarse con nuestra
página en busca de la información que en cada momento necesita.
Recordemos, también con los correspondientes enlaces, las fechas más
importantes del año 2020:
* 14 de febrero: Finaliza el plazo para la reserva en el Hotel Elisabeth,
alojamiento principal para el XXVII Coloquio Internacional (Bratislava). Se puede reservar más tarde, claro que sí, pero la dirección del Hotel ya no garantiza los precios contratados.
* 14 de febrero: Finaliza el plazo de presentación de ponencias para el
XXVII Coloquio (Bratislava).
* 6-10 de abril: Semana del Coloquio en Bratislava.
* 30 de mayo: Fecha prevista para la publicación del n.° 3 de la revista
El Español por el Mundo.
* 1 de junio: Finaliza el plazo de presentación de ponencias para el LV
Congreso Internacional (Úbeda).
* 1 de julio: Fecha límite para comunicar la aceptación de las ponencias
(la mayoría de ellas se comunicará con anterioridad).
* 27-31 de julio: Semana para el LV Congreso Internacional (Úbeda).
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* 1 de noviembre: Finaliza el plazo de presentación de artículos para el
N.° 4 de la revista El Español por el Mundo. Consúltese, antes de
enviarlo, la Hoja de estilo.
* 15 de diciembre: Se comunicará la aceptación o rechazo de los artículos presentados para la publicación en la revista.
Para quienes aún no lo sepan diremos que queda ahora mucho más repartido el trabajo para el funcionamiento de la AEPE. Dos miembros en la
Junta Directiva, cuatro Colaboradores, que serán sometidos a votación en la
Asamblea de Úbeda para que figuren como vocales, ocho miembros del Consejo Asesor y veinte del Consejo Científico, y tres más en el comité organizador
para el Coloquio de Bratislava, un total de 37 profesores implicados, todos
ellos, claro está, voluntarios.
Una lectura atenta de este Boletín y una consulta a los enlaces con
www.aepe.eu dará cumplida cuenta de la repetición. Espero que comprendan
los escépticos la escasa utilidad de nuestro Boletín por redundante. Reconocemos que fue muy importante en tiempos pasados, y mucho menos útil, aunque sí laborioso, en la actualidad.
Reciban un muy cordial saludo los colegas de siempre, bienvenidos los
recién incorporados y un especial deseo para que quienes se van adhiriendo,
que son numerosos en las últimas semanas, encuentren feliz acomodo.
Rafael del Moral
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Pago de cuotas
2020

L

a cuota de afiliado, 30 € anuales, no ha sido modificada desde que en el año 2002 entró en vigor el euro. La Asociación se financia con esos
modestos ingresos y con alguna ayuda esporádica,
no en especies, de organismos públicos: cesión de locales, publicaciones de actas, excursiones...
ABONO DE CUOTAS 2020
LO ANTES POSIBLE
(Y actualicen la de 2019 quienes han olvidado el pago)

Una Junta Directiva, elegida democráticamente para tres años, prorrogados otros tres en las
elecciones de la última asamblea celebrada en San
Sebastián, dirige actualmente la asociación. Ninguno
de los componentes recibe remuneración alguna por
su trabajo, y tampoco los voluntarios que prestan colaboración.
El estado de cuentas es revisado anualmente
por dos censores afiliados a la asociación y elegidos
en Asamblea.
En este enlace (quiero pagar la cuota) se hace
efectivo el pago en breves y sencillos pasos con una
tarjeta de crédito. Recibirá en breve una factura. Si
desea que en ella figuren los datos de la universidad,
envíeselos a la profesora Dra. Sara de la Fuente:
sarandelaf@gmail.com
Si prefiere pagar por transferencia, envíe el importe a la siguiente cuenta y una copia a Sara de la
Fuente:
ES13 2100 3863 8602 0020 1196
Swift: CAIXESBBXXX
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XXVII Coloquio Internacional
Bratislava (Eslovaquia)
del 6 al 10 de abril de 2020
COMITÉ ORGANIZADOR
MÓNICA SÁNCHEZ PRESA
MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ VIZCAÍNO
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ MELGAREJO

NORMAS PARA LA INSCRIPCIÓN
Enviar un correo a la profesora Dra. Mónica Sánchez Presa:

monica.sanchez@uniba.sk
Con los siguientes datos:
Nombre y apellido
Teléfono móvil
Título y resumen de la comunicación (unas 150 palabras)
Para los no afiliados: Fotografía tipo carné, teléfono móvil, breve currículo (unas 150 palabras) y título y
resumen de la comunicación (unas 150 parabras) en caso de que se presente.

A vuelta de correo recibirá una confirmación de la inscripción.
Cuota de congreso para afiliados: 60 euros.
Cuota de congreso para no afiliados: 100 euros.
Cuota de afiliación: 30 € anuales.
Las cuotas, tanto la de socio como la del coloquio o congreso, se pueden
pagar con tarjeta de crédito a través del enlace de la AEPE:
Fecha límite para la presentación de ponencias: 14 de febrero de 2020.

TRANSPORTE
Lo más sencillo es volar a Viena. Desde el aeropuerto (Vienna Schwechat) hay autobuses prácticamente cada media hora. Llevan al centro de Bratislava por unos 5 euros: Varias compañías ofrecen este servicio:
Regiojet: https://shop.regiojet.sk/?locale=sk –
Slovak Lines: https://online.slovaklines.sk/ -Flixbus: https://www.flixbus.es/rutas/viena-bratislava
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ALOJAMIENTO:
El alojamiento seleccionado para la mayoría de los congresistas, incluida la Junta
Directiva, y también el que servirá para la entrega de documentación el domingo 5
de abril por la tarde, es el HOTEL ELISABETH.

Importantísimo:
Es necesario reservar antes del 14 de febrero.
Con posterioridad a esta fecha no se mantendrán los precios.
HOTEL ELISABETH OLD TOWN
***
Hemos bloqueado 19 habitaciones (9 individuales y 10 dobles)
* 48 € Habitación individual * 59 € Habitación doble *
No incluye la tasa turística (1.70 euros / noche / persona).
El desayuno no está incluido, pero costaría unos 3 euros por persona.
Las reservas a través del siguiente correo: kolkusova@sapg.sk
Con los siguientes datos: Nombre y apellido, número de teléfono, correo
electrónico, día de llegada, día de salida, número de personas, número de
habitaciones y número de tarjeta de crédito: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Aceptan las siguientes tarjetas de crédito: VISA, VISA ELECTRON, MASTER
CARD, MAESTRO) (Los datos de la tarjeta de crédito solo son garantía) Fecha de vencimiento (mes/año): __/__
Política de cancelación
Si se cancela hasta 14 días antes de la fecha de llegada, no se cobrará ningún cargo.
Si se cancela más tarde o en caso de no presentarse, se cobrará el 100 % de la primera noche.
Al confirmar la reserva se aceptan las condiciones anteriores.
Puede registrarse entre las 14:00 y las 23:00 horas. Para registros más tarde, avise, por favor.
Abandono de la habitación el día de salida: antes de las 10:00.

Fecha límite para las reservas al precio acordado: 14 de febrero de 2020.
HOTEL CARLTON
****
Han sido bloqueadas 20 habitaciones
En el casco antiguo y cerca de la sede del Coloquio
* 80 euros en ocupación individual * 90 euros dos personas en la habitación
(Incluido el desayuno e IVA, excluida la tasa turística: 1.70 euros por persona por noche)

Reservas a través de este enlace
(reservado en exclusiva para los asistentes al Coloquio):
Para reservas anteriores al 5 de abril, página web del hotel o a través de booking.com, etc. Para los días
anteriores al 5 de abril y posteriores al 11 no se garantiza el mismo precio. Habría que hacer, pues, dos
reservas: una a través del link para llegadas a partir del 5 de abril y otra individual para el resto de los
días. Al hacer la reserva se puede dejar una nota para la recepción avisando de que no les cambien la habitación por ser una reserva continua.

Fecha límite para las reservas al precio acordado: 5 de marzo de 2020.
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HOTEL IBIS
***
Se han bloqueado 20 habitaciones.
* 65 euros en habitación individual * 70 euros en habitación doble
(Desayuno e IVA incluidos. La tasa turística 1.70 euros por noche y persona no está incluida)

reservas en correo electrónico: h3566-sl@accor.com
Con los siguientes datos (copiar y pegar en el correo):
RESERVA PARA 2020 (05/04-11/04/2020) Nombre del grupo: AEPE BRATISLAVA 2020
Apellido:

Nombre:

Correo electrónico:
Persona de contacto: Sr. Lubos ZACHAR
Me gustaría reservar una habitación
(por ejemplo 06-08/04/2020 – 2 noches):
Me gustaría reservar una habitación individual/doble del …… al …..
Detalles de la tarjeta de débito/crédito – para garantizar la reserva
Informar sobre tipo de Tarjeta, titular, número y fecha de caducidad.
Pago: a la llegada (en efectivo o con tarjeta de crédito)
Todas las reservas deben estar garantizadas con tarjeta de crédito (número y fecha de caducidad).
Si no se presenta el día de la reserva o la cancela tarde, se cobrará la primera noche.
La anulación parcial o total se calcula hecha con menos de 24 horas antes de la llegada del huésped
devenga el 100 % de cargos. Las cancelaciones con mayor antelación se consultan con el hotel.

Fecha límite para las reservas al precio acordado: 6 de marzo de 2020.
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EL ESPAÑOL POR EL MUNDO
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Petición de contribuciones
para el n.° 4
▪ Los artículos deben seguir las normas de estilo.
▪ Se envían a la Dra. Adriana Pérez-Bravo, encargada de la edición, al
siguiente correo: perezbravoadriana@gmail.com. El autor debe
cerciorarse de la correcta entrega a la recepción de un acuse de recibo.
▪ El plazo de presentación de originales expira el 1 de noviembre de 2020.
▪ El Comité Científico dispondrá de un mes para la revisión ciega por
pares.
▪ Los artículos admitidos pasarán a la edición para la publicación.
▪ Los artículos admitidos con revisión serán devueltos al autor para las
oportunas modificaciones.
▪ Los artículos no admitidos no podrán ser publicados.
▪ La publicación está prevista para el mes de mayo de 2021.
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LV Congreso Internacional
Úbeda (España)
Del 27 al 31 de julio de 2020
NORMAS PARA LA INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Enviar un correo al profesor Pablo Deza Blanco: congresoaepe@yahoo.com

Con los siguientes datos:
Nombre y apellido
Teléfono móvil
Título y resumen de la comunicación (unas 150 palabras)
Para los no afiliados:
Fotografía tipo carné, teléfono móvil, breve currículo (unas 150 palabras) y título y resumen de la
comunicación (unas 150 parabras) en caso de que se presente.

A vuelta de correo se acusará recibo de la recepción.
Cuota de congreso para afiliados: 60 euros.
Cuota de congreso para no afiliados: 100 euros.
Cuota de afiliación: 30 euros anuales.
Las cuotas, tanto la de socio como la del Coloquio o Congreso, se pueden
pagar con tarjeta de crédito a través del enlace para pagos.
Fecha límite para la presentación de ponencias: 1 de junio de 2020.
Fecha límite para comunicar la aceptación de las ponencias: 1 de julio de 2020.
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ALOJAMIENTOS

HOTEL
CIUDAD DE ÚBEDA ****

Habitación doble/individual por día sin desayuno: 44 €
Habitación doble/individual por día con desayuno: 49 €
(IVA incluido)
Ambientes variados y elegantes
Decoración muy cuidada

Parking gratuito para los congresistas alojados
(el coste diario para los no congresistas es de 10 euros)

Menú para la comida o la cena: 15 euros (descuento AEPE con toda bebida incluida)
(Seis primeros y seis segundos de cocina esmerada y postre en ambiente selecto)
(16,50 para no inscritos)

Quedan bloqueadas 50 habitaciones para la AEPE
en las fechas del Congreso y días aledaños
PROCEDIMIENTO DE RESERVA
Llamada al teléfono +34 953 791 011
O bien al correo: reservas@hotelciudaddeubeda.com
Se ha de indicar que es congresista de la AEPE, nombre, apellidos, teléfono,
dirección de correo electrónico, número de tarjeta de crédito y fecha de
caducidad (solo para garantía, no se cobrará nada) y fechas de entrada y
salida.
Los precios se garantizan hasta el 11 de julio de 2020.
Si se avisa antes de 48 horas del primer día reservado, la reserva puede ser
anulada de manera gratuita.
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Parador de Úbeda
Fecha de llegada: 25-26 de julio 2020 --- Fecha de salida: 31 de Julio-1 de agosto de 2020
(Cada asistente podrá decidir el número de noches que desea hospedarse)
Quedan bloqueadas 30 habitaciones, todas al mismo precio, hasta el 1 de mayo 2020
(Pasada esta fecha se pondrán a la venta si no han recibido solicitud o reserva)

Habitación doble o Individual: 70 € solo alojamiento, IVA incluido
(Cama supletoria niño hasta 12 años: 15,75 €. Cama supletoria, mayor de 13 años: 31,50 €)
Desayuno bufet: 12,50 € // Almuerzo y cena, menú de 29 €, IVA incluido
(Desayuno: De 08:00 h-11:00 h // Almuerzo: De 13:30 h-16:00 h // Cena: De 20:30 h-23:00 h)

Condiciones de reserva y cancelación:
Correo a ubeda@parador.es o al teléfono al +34 953 75 0345
Indicar que se asiste al Congreso AEPE y facilitar los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•

Fecha de llegada y salida.
Nombre y apellidos.
Teléfono de contacto.
Dirección e-mail.
Número de tarjeta de crédito y fecha de caducidad a efectos de garantizar la reserva.
Hora aproximada de llegada.

Política de cancelación de reserva:
Importe de la primera noche del alojamiento si se cancela con menos de 72 horas a la fecha de la llegada.
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BASES PARA LA PARTICIPACIÓN BECADA
EN EL
LV CONGRESO INTERNACIONAL DE
ÚBEDA del 27-31 DE JULIO de 2020
BENEFICIARIOS Y AYUDA
1) Se adjudican a profesores de español de cualquier nivel, en ejercicio o a punto de iniciarlo, extremos que
han de probarse documentalmente.
2) Los solicitantes han de estar, en la fecha de demanda, afiliados a la AEPE con una antigüedad mínima de
dos años y al corriente de pagos de cuotas.
3) El becado quedará exento del pago de inscripción, y, en su caso, de alojamiento o gastos de viaje, que,
según los casos, correrán a cargo de la Asociación, siempre que presente las facturas de avión, ferrocarril
o autobús correspondientes.
DOCUMENTACIÓN
1) Currículo de un máximo de 500 palabras sobre la trayectoria del demandante como docente de lengua
española y las razones por las que cree merecer la beca, entre las que se excluye la situación económica.
2) Solicitud, redactada en unas 200 palabras, que justifica la ayuda.
3) Documentos escaneados que ratifican la situación anterior y que solo serán conocidos por la Junta Directiva y guardados con extrema cautela y nunca difundidos.
4) Carta de presentación de un afiliado de antigüedad superior a cinco años que conozca y confirme la
situación del solicitante.
5) La documentación solicitada se envía a los siguientes correos:
rdelmoralaguilera@gmail.com y hortensia.malfitaniludwig@netcologne.de,
presidente y secretaria respectivamente de la AEPE.
PLAZOS
1) El plazo de recepción de solicitudes finaliza el 1 de marzo de 2020.
2) La Junta Directiva enviará su dictamen para aprobación y valoración al Consejo Asesor que debe contestar en un plazo máximo de quince días.
3) Se les comunicará la resolución a los interesados antes del 1 de abril.
OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS
1) Participar en el LV Congreso de Úbeda con una ponencia y colaborar con la Junta Directiva, en la medida
en que sea necesario, en labores de organización.
2) Remitir a la Junta en el menor plazo posible una evaluación de unas 500 palabras de su experiencia en
el Congreso, que será publicada en el Boletín de octubre de 2020.
3) La participación en esta convocatoria supone la aceptación de sus bases.

Boletín de enero de 2020 - 17

