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19th Global Inspiration Conference 
(GIC) 

Bélgica 
LA CONFERENCIA de la IBF: International Breathwork 

Foundation 

La Conferencia anual de Inspiración Global (GIC) es una celebración 

de la respiración que dura una semana, donde entrenadores, 

terapeutas y cada uno que se interesa en el ejercicio de respiración 

consciente se encuentran. Vienen de todo el mundo para compartir, 

aprender y crecer. 

 

 

 

 

Primavera de 

‘Newmanity’ 

Oostduinkerke 

de 30 junio a 7  julio 2012 
 

Be 

There! 
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A los participantes les viene la inspiración intercambiando 

experiencias, técnicas y métodos nuevos en varios talleres 

interdisciplinarios. Todos están invitados a participar en qualquier 

de los talleres o a darlas. En las tardes hay conferencias innovadoras 

sobre varios temas. Cada año esta semana resulta ser alimentadora 

y inspiradora para todos los participantes, invintándoles a 

encontrar, compartir, crecer… y a divertirse. 

 

El HOTEL  LUGAR de REUNIÓN: ‘Domein-Westhoek’ en 

Oostduinkerke 

Cada año la conferencia tiene lugar en un pais diferente, integrando 

sus aspectos culturales y espirituales. Los participantes residen ahí 

mismo, lo que cree un ambiente de unión especial que contribuye a 

la evolución personal y colectiva. Por eso el lugar de reunión 

siempre se encuentra en un entorno natural. 

Este año se encontró un lugar precioso en la costa belga. El hotel se 

llama “Domein-Westhoek” (“territorio del rincón occidental”) y se 

ubica en el nord-oeste de Bélgica, a unos 15 kilómetros de la 

frontera con Francia y a 50 km de los ferrys de Calais. 

El hotel está a 10 minutos de una playa con arena blanca que baja 

suavemente hacia el mar. El hotel está enteramente rodeado de la 

naturaleza, un parque y de sus propias dunas. 

Juntos crecemos hacia esta nueva humanidad. Esté 

presente, exprese su “Newmanity”. 
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Global Inspiration Conference 2012    
Price List   

              

Alojamiento 
precio por persona  

Pensión 
completa (*) 

 

Contribución para la  

conferencia 

Costo total del 
paquete   

IBF 
Miembres 

No IBF 
Miembres  

IBF 
Miembres 

No IBF  
Miembres   

Habitación simple € 700 € 375 € 425 € 1.075 € 1.125 
  

Habitación doble € 570 € 375 € 425 € 945 € 995   

Habitación para  
3 Personas 

€ 520 € 375 € 425 € 895 € 945 
  

Habitación para  
4 Personas 

€ 495 € 375 € 425 € 870 € 920 
  

Camping p.p. 
(sitios limitados) 

€ 420 € 375 € 425 € 795 € 845 
  

Niños  menores 

de 4 años ** 
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

  

Niños entre  4-11 
** 

€ 240 € 0 € 0 € 240 € 240 
  

Child 12-18 

Precio 
dependiendo del 

tipo de 
alojamiento 

€ 0 € 0     

  

(*) incluye alojamiento, desayunos, almuerzos, cenas y dos pausas de café, comencando con una 
cena el 30 de junio hasta el almuerza 07 de julio 2012  
 (**) los niños comparten el cuarto con dos adultos)   
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www.gic2012.com  www.ibfnetwork.com  

www.domein-westhoek.be 

Facebook: “GIC 2012” 

 

 

 

REDUCCIÓN RESERVACIÓN TEMPRANO  

(EARLY BIRD) 

Hasta el 15 de octubre 2011, los primeros 30 suscritos que pagaron 

el depósito de € 200 obtienen una reducción de € 75. 

Su reservación se acumple cuando el depósito de € 200 esté pagado. 

 El saldo tiene que ser pagado antes del 1 de marzo 2012. 

Reservación y Pagamiento 

BANCO DE CUENTA 

Nombre de la cuenta: The Butterfly Dream bvba 
Banc: Dexia Banc 
Número de cuenta: 068-8934289-34 
IBAN Code: BE68 0688 9342 8934 
BIC Code / Swift Code:  GKCCBEBB 
Mención: nombre del paricipante + GIC2012  

PAYPAL: org@gic2012.com 

Más información: escriba a Luc Maertens, organizador de GIC2012 a 

info@gic2012.com 

http://www.gic2012.com/
http://www.ibfnetwork.com/
http://www.domein-westhoek.be/
mailto:org@gic2012.com

