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 Hola padres y madres de Crisol. 
 
Como algunos ya nos habéis realizado varias consultas, emitimos esta nota aclarativa, 
que trata de responder a las preguntas que nos habéis hecho respecto a la carta sobre 
el Festival de la Canción Misionera 2018 en Ciudad Rodrigo (FCM’18). 
 
1. ¿Los precios que aparecen en la carta son los de esta edición del FCM’18 en 

Ciudad Rodrigo? 
Tal y como se expresa en la carta, NO.  Los precios se corresponden con los del 
Festival de la Canción Misionera 2014 en Vigo. 
 

2. ¿No están equivocados los precios para 2, 3 y 4 personas? 
Los precios para 2, 3 o 4 personas eran correctos. En aquella ocasión, Festival de la 
Canción Misionera 2014 en Vigo, Crisol quiso apoyar de forma especial a aquellos 
que iban en familia. Así pues, Crisol decidió hacerse cargo del 20% del precio de 
cada uno de los participantes que pertenecieran a la misma unidad familiar (padres, 
hijos y/o hermanos). Con este dato, comprobaréis que ahora los precios os cuadran. 
 

3. ¿Por qué habéis puesto el precio del Festival de la Canción Misionera de Vigo 
2014 en Vigo? 
Como decimos en la carta, por razones evidentes, a día de hoy no podemos saber 
el coste porque no sabemos vuestra interés y disponibilidad para ir al FCM’18 en 
Ciudad Rodrigo. Por tanto, no sabemos, por ejemplo, si debemos alquilar un 
autobús o ir en coches particulares. El único dato cierto en estos momentos es el 
que nos ha transmitido la propia organización del Encuentro: Inscripción de 12€ por 
participante. 

 
Pues bien, poniendo los precios del FCM’14 de Vigo, pretendíamos transmitiros que 
los que vais en familia tendréis un descuento para que esta actividad no os salga 
demasiada gravosa. Descuento que se hará cargo Crisol.  
  

4. ¿Prevee Crisol que el coste por una persona va a ser del orden del Festival de 
la Canción Misionera 2014 en Vigo? 
Claramente, NO. En el caso del Festival de la Canción misionera 2014 de Vigo el 
precio incluía: la inscripción en el Festival, los viajes, el alojamiento, la cena del 
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viernes, el desayuno, la comida y la cena del sábado y la comida del Domingo. Es 
decir, incluía varias comidas, de ahí que el precio saliera más elevado. 
 

5. En esta ocasión, FCM’18 en Ciudad Rodrigo, ¿qué va a incluir el coste? 
Tal y como os decíamos en la propia carta, el coste final del FCM’18 en Ciudad 
Rodrigo incluirá: precio estancia + cena del viernes + desayuno del sábado en 
Valladolid; precio autobús/gasolina de los coches más peajes; precio de la 
organización de la canción misionera (12€). 

 
Por tanto, el precio final va a ser bastante más económico que el de Vigo. Sin 
embargo, tened en cuenta que el resto de los gastos no incluidos en el precio 
correrán a cargo de cada participante. 
 

6.  En el FCM’18 en Ciudad Rodrigo, ¿va a subvencionar Crisol parte del coste a 
aquellos que vayan en familia? 
SÍ. Como en el 2014, Crisol se hará cargo del 20% del precio de cada uno de los 
participantes que pertenezcan a la misma unidad familiar (padres, hijos y/o 
hermanos). 

 
7. ¿Cuándo sabremos el precio final de Festival de la Canción Misionera en 

Ciudad Rodrigo? 
Primero debemos saber vuestro interés. Para eso hay una fecha: el 14 de marzo. Por 
tanto, os pedimos que, por favor, rellenéis el formulario. Una vez recogidos vuestros 
datos, os enviaremos otro comunicado con los precios definitivos y los medios para 
hacerlos efectivos. 
 

Esperamos que ahora hayan quedado resueltas vuestras dudas. No obstante, si todavía 
tenéis alguna pregunta más, no dudéis en poneros en contacto con nosotros, que 
estaremos encantados de daros todo tipo de explicaciones. ¡Muchas gracias! 
 

Con mucho cariño. 
Los monitores de Crisol. 
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