C i r c u l a r Nº64/15
Montevideo, 10 de Setiembre de 2015.
De:

Secretario General de ASAPRA

A:

Sres. Consejeros

Ref:
URGENTE: INFORMA CAMBIO DE HOTEL SEDE PARA LA ASAMBLEA EN PANAMÁ Y HOTELES
ALTERNATIVOS.

Sr. Consejero,
Informamos a Ud. las siguientes noticias de interés y que dicen relación con el Congreso y Asamblea en Panamá
previsto para los días 18 al 20 de Noviembre en la Ciudad de Panamá.
1 - HOTEL SEDE:
UNCAP, en conjunto con la Presidencia y la Secretaria General, han resulto cambiar la sede de la Asamblea para el
Hotel RIU Panamá ya que satisface de mejor manera los requerimientos de un Encuentro de esta naturaleza.
Adjuntamos la información del Hotel sede, tarifas y demás información relevante.
2 - HOTELES ALTERNATIVOS:
Para quienes no deseen utilizar el hotel principal, también remitimos en adjuntos la información correspondiente.
3 - PROGRAMA:
El detalle del Programa, que considera la participación de Autoridades Aduaneras y Especialistas del Sector Privado, lo
informaremos en los próximos días. Sin perjuicio de anticipar que ya se encuentra confirmada la presencia y
participación del Secretario General Adjunto de la OMA, Dr. Sergio Mujica.
4- INSCRIPCIONES:
Próximamente remitiremos el Formulario de Inscripción para las Actividades del Congreso pero le adelantamos que las
tarifas serán:


USD 350 por delegado



USD 275 por delegado para delegaciones de mas de 10 representantes titulares



USD 250 por delegado para Delegaciones de mas de 15 representantes titulares

5 – DESCUENTO ESPECIAL EN COPA AIRLINES:

Recordamos que de acuerdo a lo comunicado en Circular 62-15 está vigente el descuento de 15% con COPA Airlines
para la asistencia a la Asamblea.
A t e n t a m en t e
Dr. Alvaro Pinedo
Secretario General
Nota: Toda la información remitida sobre reservas y tarifas en el Hotel El Panamá queda sin efecto.

