Circular Nº 58/2011

Montevideo, 16 de Agosto de 2011.

De:

Secretaria General de ASAPRA

A:

Sres. Consejeros

Ref:

ASAMBLEA DE ASAPRA 2011 | SANTOS – BRASIL: CONFIRMA FECHA Y LUGAR.

Sr. Consejero:
Tal como se informara en anteriores oportunidades la Asamblea de ASAPRA del presente año se
celebrará entre el 9 y el 11 de Noviembre en la Ciudad de Santos, Brasil.
Tanto la Federación de Brasil como el Sindicato de Santos, que este año celebra su Centenario, están
trabajando intensamente con las autoridades de ASAPRA en los detalles de la organización para que las
delegaciones puedan acceder a un programa atractivo tanto desde el punto de vista académico como de
las actividades institucionales y sociales.
Los Hoteles seleccionados son el Parque Balneario (Hotel Sede: www.parquebalneario.com.br ), el
Mendes Plaza y el Mendes Panorama http://www.mendesplaza.com.br .
El costo de inscripción se ha previsto en US$ 550 e incluye:
•

3 noches alojamiento en Habitación Doble o Simple con desayuno en cualquiera de los hoteles
mencionados (Parque Balneario, Mendes Plaza o Mendes Panorama)
• Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto (de 9 a 21 hs., de martes a domingo y se requiere aviso
previo a la organización)
• Material de trabajo y acreditación
• Actividades académicas
• 01 City tour
• Cocktail de bienvenida
• Cena de clausura en el Méndez Convention Center.
* El acompañante que no fuera delegado no tendrá derecho a retirar material de trabajo.
Se ha previsto un costo diferencial de inscripción de US$ 250 para quienes no requieran alojamiento que
incluye:
• Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto (de 9 a 21 hs., de martes a domingo y se requiere
aviso previo a la organización)
• Material de trabajo y acreditación
• Actividades académicas
• 01 City tour
• Cocktail de bienvenida
• Cena de clausura en el Méndez Convention Center.

La forma de pago de la inscripción será solamente a través de transferencia bancaria a una cuenta
especialmente creada para este propósito y a la brevedad le remitiremos los datos de la misma.
Para efectivizar la inscripción se dispondrá de un formulario on line que se pondrá a disposición a la
brevedad en español y portugués, y que una vez completo por el participante y remitido el comprobante
de depósito correspondiente, la misma quedará validada emitiéndose la confirmación correspondiente.
Por dudas o consultas le rogamos dirigirse al Sub Secretario General, Sr. Mario Lev al mail
mariolev@grupolev.com.uy quien se encuentra coordinando con las autoridades de Brasil la organización
del evento.
La empresa responsable de la organización del evento y a la cual hay que dirigir las reservas será: Kawan
Eventos Ltda. Los contactos con la misma deben ser dirigidos a: Karla Maura, Karla Vaz o Fernanda
Bozzani; Teléfono: (13) 3877-9212 o al mail kawaneventos@kawaneventos.com.br o
fernanda@kawaneventos.com.br
Se ruega a quienes deseen participar que efectúen sus reservas a la brevedad dada la capacidad limitada
de los hoteles seleccionados y la popularidad de la Ciudad de Santos por su atractivo turístico.
A la brevedad se enviará el Programa preeliminar que tal como se informó en la pasada Reunión de
Directorio de Buenos Aires considera la presencia de autoridades aduaneras nacionales e internacionales
y de especialistas en los diversos temas que se desarrollarán conforme a los lineamientos centrales que
se vieron en la referida reunión.
Atentamente,
Dr. Álvaro Pinedo Arellano
Secretario General

