CARTA OFICIAL DE INVITACION
Señores Miembros de Juntas Directivas: Nos complacería mucho contar con la presencia
de ustedes en este II CONGRESO INTERNACIONAL el cual constituye la continuación
de un proceso iniciado el año pasado que sustento las bases de un nuevo orden de
relaciones entre los clubes de la región.
Octubre del 2012 marco un hito en la historia de nuestras organizaciones pues por
primera vez en muchos años miembros de Juntas Directivas, Fiscales y Staff Gerenciales
de numerosos clubes locales e internacionales se sentaron en Costa Rica a deliberar
acerca del presente y futuro de nuestras organizaciones en representación de mas de
20.000 afiliados.
La oportunidad fue propicia para escuchar actualizadas y valiosísimas conferencias de
Dirección y gestión gerencial promovidas por expertos instructores de INCAE, la escuela
de Negocios No. 1 de América Latina y por la misma Universidad de Costa Rica.
Al mismo tiempo, se compartieron experiencias y conocimientos, hecho que sin duda,
redundará en beneficio de nuestras organizaciones y en particular de los miles de socios
quienes en última instancia son los más favorecidos con este tipo de experiencias
internacionales. (Conferencias pueden ser descargadas en www.interclubescr.com )
En esta oportunidad el Comité Organizador capitalizando la experiencia recogida el año
pasado ha decidido enfocarse entre otros tópicos importantes en el tema de la
RECIPROCIDAD INTERNACIONAL un tema que interesa a muchos de nuestros afiliados y/o
socios.
En el temario que se adjunta podrán encontrar los temas a ser considerados y la
metodología del Congreso, el mismo ha sido estructurado buscando adaptar cada una de
las conferencias a la realidad de nuestras clubes sociales y/o profesionales
El Comité Organizador 2013 ha cursado invitación a representantes de todo los clubes
de México, Centro América, El Caribe, Panamá, Colombia, Venezuela, Argentina y
Ecuador. Esperamos que este Congreso este a la altura de sus expectativas y podamos
reunir a muchos delegados en este amistoso y fraternal país.
INSCRIPCION y REGISTRO: Las inscripciones para participante nacionales
tramitaran mediante correo electrónico o llamada telefónica a la siguiente dirección:
Heidi Rodriguez
Coordinadora del Centro Inscripciones y Registro
Tel: +506 2290 2321 Ext. 1226
E-mail: hrodriguez@grupomarta.net

se

COSTO DE INSCRIPCION: Toda la información en detalle podrá ser encontrada en la
hoja informativa que acompaña esta invitación.
Muy Atentamente,

MBA MANUEL A. ARAYA
Coordinador General
Tels: +506 8814-7107 / +506 2232-3339

