C i r c u l a r 16/ 2017 – AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA HABANA CUBA - 17 - 19 DE MAYO 2017.
8 de marzo de 2017.
Estimadas Amigas y Amigos,
Continuando con lo informado en Circulares anteriores ponemos a su disposición las actividades previstas
para La Habana – Cuba:
I – Agenda

Día 17 de mayo
Reunión CRDGA con participación abierta al Sector Privado y Delegados de ASAPRA
Sede: Hotel El Nacional de Cuba
Almuerzo y Noche libre
Día 18 de mayo
Reunión COMALEP con participación abierta al Sector Privado y delegados de ASAPRA
Sede: Hotel El Nacional de Cuba
Almuerzo y Noche libre
Aun no tenemos confirmada la hora y estamos a la espera de las Agendas finales de los
Directores que comunicaremos oportunamente.
Día 19 de mayo
 Reunión de Directorio de ASAPRA a las 16:00
Sede: Hotel El Nacional de Cuba
 Cena de camaradería a las 20:00. Participan Delegados de ASAPRA y
Acompañantes.

II - Costos:
 lo relativo al salón, equipos y consumos durante la Reunión de Directorio lo cubre ASAPRA por lo que
no significará un costo adicional para los Delegados.
 lo relativo a la Cena de camaradería es de cargo de cada Jefe de Delegación que cancelará por el
total de Delegados y Acompañantes que asista de su país.
ASAPRA agradece muy especialmente la cooperación brindada por UNCAP, tanto a través de su Presidente
Obaulio Castro, como del coordinador Erides Diaz; para facilitar este encuentro y la asistencia de las
delegaciones.
A t e n t a m e n t e.
Dr. Alvaro Pinedo Arellano
Secretario General

Nota: Reiteramos con urgencia el envío de los datos solicitados de Nombre completo, Número de Pasaporte y
datos de arribo y salida al Sr. Erides Diaz de todos los delegados y acompañantes que asistirán, lo cual es
requerido con anticipación al viaje.

