C i r c u l a r 45/ 2017 – REITERA - REUNION DE DIRECTORIO DE ASAPRA EN WASHINGTON DC USA.
12 de junio de 2017.
Estimadas Amigas y Amigos,
En seguimiento de lo comunicado le recordamos la información disponible para la Reunión de Directorio de
ASAPRA en Washington DC – Estados Unidos, prevista para el 12 de setiembre de 2017 en concordancia
con la 2017 NCBFAA Government Affairs Conference – GAC (Conferencia de la Asociación Norteamericana
de Despachantes de Aduana y Forwarders) que se llevará a cabo entre el 10 y el 12 de setiembre.
Al respecto le rogamos considerar lo siguiente:
I. Día, hora y salón de la Reunión de Directorio:
Miércoles 12 de setiembre a la hora 10:00 en el salón del Columbia Ballroom C del Hotel Hyatt
Regency Washington - Capitol Hill (sede del evento). Recordamos que la participación en esta
reunión no tiene costo ni requiere registro previo siendo abierta a todos los Consejeros y delegados
de ASAPRA.
II. Conferencia de la NCBFAA:
Los días 10 al 12 de setiembre está considerada la participación de los representantes de ASAPRA
en las reuniones de la GAC y para los miembros de ASAPRA que deseen registrarse se ha previsto
un costo preferencial de USD 375. Informamos que no habrá traducción simultánea al español en
estas conferencias.
III. Hotel Sede : Hyatt Regency Washington Capitol Hill:
La organización ha obtenido para quienes se registren a la Conferencia una tarifa preferencial de USD239.00
+ 14.5% tax = USD273.66. El bloqueo está vigente hasta el 28 de julio, luego de lo cual no se garantiza
disponibilidad por lo que le rogamos hacer sus reservas a la brevedad posible considerando
especialmente que ya se han agotado mas de la mitad de las habitaciones previstas y es un mes de
alta demanda en Washington DC.
Para mayores detalles pueden contactarse con la organización, Sra. Kim O'Beirne al correo
kobeirne@ncbfaa.org. Próximamente, cuando la organización nos lo remita, enviaremos a Ud. el
Programa detallado.
Finalmente, adjuntamos folleto de difusión del evento y nota de invitación para los efectos de visado
que se requieran y les adelantamos que pueden encontrar más información disponible sobre
inscripción y hoteles en el sitio Web de la NCBFAA siguiendo este link
A t e n t a m e n t e.
Dr. Alvaro Pinedo Arellano
Secretario General

