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ASUNTO

:

DETALLES IMPORTANTES
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:

17 de septiembre de 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Apreciadas amigas panamericanas:
A un mes de nuestro encuentro en Cochabamba, es de suma importancia tomen
nota de la información que contiene la presente circular:
1. Necesitamos conocer con exactitud día, hora y número de vuelo de cada una de
las convencionistas para coordinar con éxito el transporte del aeropuerto – hotel
sede – aeropuerto. Asimismo, lo referido a su retorno.
Muchas gracias a quienes ya nos enviaron esta información.
2. Favor indicar si alguien requiere alimentación especial como ser celiaca,
diabética y alergia).
3. En Cochabamba en el mes de octubre estamos en primavera, la temperatura
ambiente oscila entre los 15ºc en la mañana, al medio día 25ºc, llegando
alrededor de las 15:30 de la tarde a los 30ºc y por la noche 20ºc. Sugerimos ropa
ligera y para la noche medianamente abrigada.
4. Asimismo, necesitamos nos confirmen el nombre del hotel donde se hospedarán.
5. Les solicitamos que a su llegada tomen nota del horario indicado en los
programas, información que les será entregada, el momento que verifiquen su
inscripción.

6. El transporte programado tendrá horas exactas de salida a los diferentes eventos.
Les insinuamos ser muy puntuales.
7. Como es costumbre tendremos una subasta de artesanías propias de cada país,
por lo cual les solicitamos tengan la gentileza de donar una pieza con un valor
mínimo de 10.- $us.
8. Para la Noche Panamericana, está programado 10 minutos para la actuación de
cada país tomando en cuenta desde el ingreso hasta la salida.
9. Es necesario que las Mesas presente una Carta de Acreditación indicando los
nombres de la Delegada Titular, Primera y Segunda Alterna.
Las estamos esperando junto a sus invitados con el corazón lleno de alegría, para
compartir días de mucha confraternidad y amistad, como asimismo de intenso trabajo
panamericano y así fortalecer nuestro lema.
“UNA PARA TODAS y TODAS PARA UNA”
“ONE FOR ALL and ALL FOR ONE”
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