ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
CENTROS DE ENSEÑANZA DE ESPAÑOL
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UN NUEVO CONCEPTO DE ENCUENTRO
ENTRE PROFESORES Y ESCUELAS

Marbella

¿Qué es FEDELE?
FEDELE Español en España es la Federación
Española de Asociaciones de Escuelas de Español
para Extranjeros, compuesta por siete asociaciones,
que en su totalidad engloban a 100 escuelas de
español como lengua extranjera.
Durante los últimos 20 años, el objetivo principal de
FEDELE ha sido promover un estatus de calidad y
profesionalidad de las empresas del sector en la
enseñanza de español en España con una ﬁnalidad
común: ofrecer una experiencia de inmersión
lingüística y cultural de calidad a estudiantes de todo
el mundo.

Más información: fedele.org
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¿Cuándo se celebra?
Del 1 al 3 de diciembre del 2019

Marbella, del 1 al 3 de diciembre - 2019

El Encuentro Internacional de Centros de
Enseñanza de Español. ECELE es un encuentro
tiene como objetivo principal mostrar la oferta
académica de cursos de inmersión de español
como lengua extranjera a profesores y
responsables de centros donde se imparte el
español en todo el mundo.
El evento tiene un innovador formato basado en
social networking que ofrece actividades
culturales, turísticas y gastronómicas, y que

permite a los participantes conocer lo más
destacado de la oferta en programas de inmersión
cultural y lingüística en España mientras disfrutan
de lugares emblemáticos de Marbella, ciudad que
acoge el evento.
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El Encuentro Internacional de Centros de Enseñanza de Español, ECELE, no podría celebrarse sin la
colaboración de TURESPAÑA y su implicación por impulsar y promocionar el turismo idiomático en
España.
Desde 2008, FEDELE colabora con TURESPAÑA, organismo público, adscrito al Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Turismo, responsable del
marketing de España como destino de viajes en el mundo, en la promoción del turismo idiomático
en España, contribuyendo a potenciar la promoción y difusión de la enseñanza del español como
lengua extranjera, entendiendo esta actividad educativa como recurso turístico destacado.
TURESPAÑA es el organismo encargado de convocar a los profesores de español potencialmente
interesados en asistir a ECELE a través de su red de 33 Consejerías de Turismo en el exterior, que
suponen un activo estratégico del sector turístico español, por su función de interfaz con el sector
profesional emisor, los prescriptores de opinión y el viajero en origen.
Entre otras colaboraciones destacan:
Difundir la existencia en España de una oferta académica amplia y de calidad.
Promover y difundir la realización de programas de formación y de actualización de
conocimientos del profesorado especializado en la enseñanza del español como lengua extranjera.
Promover la realización de actividades de promoción y apoyo a la comercialización del turismo
idiomático.
Mejorar y ampliar la atención a las necesidades y demandas especíﬁcas de los estudiantes de
español como lengua extranjera en España.

Ir a la página de TURESPAÑA

Horario

15:30 - 16:30

Bienvenida Hotel Fuerte Marbella

16:30 – 19:00

Feria de destinos y presentaciones Hotel Fuerte Marbella

20.30 – 22.30

Cóctel/Cena de bienvenida

Horario

Lunes, 2 de diciembre de 2019

09:00 – 12:00

Visitas técnicas a escuelas en Marbella

12:00 – 13:50

Visita turística y Walking Meeting en Marbella

13:50 -15:30

Almuerzo en Puerto Banús

15:30 – 18:00

Visita turística walking meetings en Puerto Banús

18:00 – 19:15

Tiempo libre y vuelta al hotel

20:30 – 22:30

Cóctel / cena en Marbella

Horario

Programa Provisional

Domingo, 1 de diciembre de 2019

Martes, 3 de diciembre de 2019

9:00 -13:30

WORKSHOP en Marbella

11.00 -11:30

Pausa para café

13-30-15:30

Almuerzo

15:30 – 17:30

WORKSHOP Marbella

20:00 – 23:00

Cena Temática “Cultura Y Gastronomía en Marbella"

Miércoles, 4 de diciembre de 2019

Check out y fam trips

Participación de Escuelas y Centros:
El objetivo de todos los centros y escuelas que
acuden a ECELE es el de mostrar su oferta, de una
forma ordenada, clara y de calidad.

realizado, se ofrece además un ‘Welcome Pack’
donde conocer a todos los participantes,
contactos y programa de las jornadas.

Este espacio expositivo que se ofrece a todas las
escuelas y centros federados sirve de base para
crear relaciones interpersonales entre otros
centros españoles y con centros a nivel mundial.

Al término de éstas jornadas, se pondrán a
disposición de las escuelas fotografías, videos e
informes de las actividades realizadas para la
promoción propia de cada centro.

Todos los participantes tienen acceso a puntos de
reparto de ﬂyer e información en el workshops
Más información
Contacte con administrativo@fedele.org
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Inscripciones
Para inscribirse en ECELE Encuentro Internacional de Centros de Enseñanza del Español 2019,
será imprescindible:

Marbella del 1 al 3 de diciembre - 2019

1. Cumplimentar el formulario de inscripción online al que se puede acceder desde el siguiente
enlace: Formulario de Inscripción

Precio
Descargar Formulario de Inscripción
https://fedele.limequery.com/851925?lang=es
2. Enviar a Marisol de Ambrosio (administrativo@fedele.org) justiﬁcante de la transferencia del
importe de participación a la cuenta corriente:
Titular: FEDELE
ES64 2103-3057-28-0030008719
(Dirección: C/ Sierramar, S/N 29631, Benalmádena)

Concepto: ECELE 2019 - (NOMBRE DE LA ESCUELA)

500 € (por representante)
* 250 € por acompañante
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Términos y Condiciones
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1. Fechas de Inscripción

El plazo de inscripción para escuelas en el 10º Encuentro de Centros
de Enseñanza de Español permanecerá abierto desde el 20 de
agosto hasta el 20 de septiembre de 2019

2. Coste de participación:
Un representante por centro/grupo
de centros

500€

Precio por acompañante

250€

Se recuerda que al igual que en la edición anterior, se ha eliminado la
distinción entre escuela individual y grupo de escuelas (Multicentro)
Para la agenda de citas, cada escuela / grupo de escuelas contará
con una única agenda.

3. Devoluciones en caso de cancelación

Las devoluciones en caso de cancelación serán realizadas por
FEDELE, con las siguientes restricciones:
Se dispone de un plazo de 15 días desde la fecha de cierre de
inscripción para solicitar el reembolso del importe abonado y se
abonará al centro el 100% de lo abonado.
Pasados 15 días de la fecha de cierre de inscripción, se abonará al
centro el 50% de lo abonado.
Hasta 7 días después de que FEDELE envíe el listado con los
profesores participantes se devolverá el 25%.
Con posterioridad a esa fecha no se realizarán devoluciones por
cancelación.

4. Alojamiento

El alojamiento durante el evento correrá a cargo de las escuelas
participantes no estando incluido en el precio antes mencionado.
Desde FEDELE se enviará un mensaje a las escuelas inscritas una vez
conﬁrmado el hotel principal de celebración del evento y las tarifas
aplicables a los participantes de ECELE

5. Servicios incluidos

Las escuelas participantes tienen incluido en el coste de
participación los siguientes servicios:
Inclusión en el catálogo del evento.
Documentación acreditativa y listado de profesores participantes.
Almuerzos de trabajo (2 y 3 de diciembre).
Cenas (1, 2 y 3 de diciembre).
Participación en todas las actividades propuestas en el programa
(excepto las visitas técnicas a escuelas)
Agenda de citas

6. Secretaría técnica

FEDELE se encargará de la secretaría técnica llevando a cabo las
siguientes actividades:
Selección de lugares emblemáticos donde celebrar los encuentros
comerciales, así como los actos sociales de bienvenida y clausura,
y las visitas temáticas y/o turísticas.
Relación con administraciones que colaboran y ﬁnancian
parcialmente el evento, así como organización de todos los actos
protocolarios.
Reservar hoteles, autocares, guías, azafatas y cuantos servicios
sean necesarios para el buen desarrollo del encuentro.
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Distribución de habitaciones (booking y rooming list) para
profesores participantes
Mantener contactos con los profesores participantes
Recepción de inscripciones de profesores participantes
Recepción de inscripciones de escuelas participantes, seguimiento
individual con cada uno de ellos para que envíen la información
para el catálogo, recepción y gestión de pagos y recepción del
cuestionario ﬁnal.
Confección y diseño del Trade Catalogue, rótulos, credenciales,
carpetas, etc.
Asistencia en logística
Mantenimiento de una secretaría técnica permanente durante los
días del evento para asistir a los participantes, tanto escuelas
como profesores, en lo referente al desarrollo del programa de
actividades, alojamiento, traslados y famtrips.

7. Inscripciones

Para quedar inscritos será imprescindible:
1. Cumplimentar el formulario de inscripción online al que se puede
acceder desde el siguiente enlace:
https://fedele.limequery.com/851925?lang=es
2. Pagar por transferencia el importe de participación a la siguiente
cuenta corriente de FEDELE:
Unicaja, IBAN: ES64 2103-3057-28-0030008719
(Dirección: C/Sierramar, S/N, 29631, Benalmádena)
Concepto: ECELE 2019 – (NOMBRE DE LA ESCUELA)
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Únicamente cuando los pasos estén completados la inscripción será
conﬁrmada.
El orden de prioridad de las escuelas para las diferentes actividades del
evento se distribuirán en función de la inscripción y el orden de llegada de las
cuotas de la inscripción.
LA INSCRIPCIÓN EN LA ACCIÓN SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS SIGUIENTES
CONDICIONES

8. Condiciones de participación

Los Centros que se inscriban en este evento siguiendo el
procedimiento explicado aceptan las siguientes condiciones de
participación:
Este evento contempla una ÚNICA modalidad de participación por
escuelas: un representante de una única escuela o de un grupo de
escuelas.
Se entiende que un “grupo de escuelas” es la unión libre de centros
bajo un mismo representante tanto si forman parte de la misma
cadena, empresa, grupo como si dos o más centros independientes
deciden establecer una colaboración conjunta. Teniendo en cuenta
que:
En la publicidad de “grupos de escuelas”, la información sobre
pertenencia a asociaciones y/o acreditaciones de calidad tanto
nacional como internacional deberá ser clara y diferenciadora.
Todos los centros representados en el evento deberán ser
Centros Acreditados por Instituto Cervantes.
No se contempla la posibilidad de representar a Centros que no
estén ubicados en España.
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Al menos el 75% de los centros inscritos en esta modalidad
deberán pertenecer a FEDELE para que sea válida la inscripción.
En el caso que exista un programa de visitas técnicas a los centros
de la ciudad/área del centro, solo podrán ser visitados en la forma
y condiciones acordadas en el programa únicamente si pertenecen
a FEDELE.
En cualquier opción el ACOMPAÑANTE:
Tendrá derecho a participar en todos los actos sociales
programados en el evento.
Podrá acompañar al representante durante las citas establecidas
por este.
No podrá tener ni programar citas en los tramos establecidos
para Workshop
El personal de la organización se encargará del control y la
supervisión del material que las escuelas ofrecen durante la
acción. En el caso de detectarse que la publicidad impresa u
online entregada no cumple con los requisitos de la opción
elegida se procederá a inmediatamente retirar la publicidad del/
de los representantes y la imposibilidad de participar al centro en
el siguiente ECELE. La publicidad retirada será devuelta a la
ﬁnalización de la acción.
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NOTAS IMPORTANTES:
La participación para todas las escuelas incluye la obligatoriedad
de reservar el paquete completo, es decir, no se contempla ningún
tipo de reducción por la no-utilización de alguno de los servicios.
Las condiciones económicas de participación hacen alusión única
y exclusivamente al 10º Encuentro de Centros de Enseñanza de
Español. El viaje de familiarización será organizado
posteriormente y de forma interna por la Asociación Regional de
FEDELE.
El centro automáticamente acepta la normativa vigente en
Protección de Datos de Carácter Personal y puede ser incluido en
los vídeos y fotograﬁas posteriores al evento así como su
publicación en los diferentes planes de publicidad de FEDELE.

Colaboran:

