II JUNTA DE CONSEJOS, DIRECTIVO, CONSULTIVO,
DIRECTORAS Y SOCIAS DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MESAS
REDONDAS PANAMERICANAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA

COMITÉ OR G ANI Z AD OR C D. DEL C AR MEN 2020

Cd. Del Carmen, Camp. a 31 de enero del 2020.

CIRCULAR No. 4
A los H. Consejos Directivo, Consultivo, Directoras y Socias de la Asociación Nacional
de Mesas Redondas Panamericanas de la República Mexicana.
PRESENTES:
QUERIDAS AMIGAS Y HERMANAS PANAMERICANAS:
Encontrándonos muy emocionadas de estar ya próximas a recibirles para la II Junta de Consejos
Directivo, Consultivo, Directoras y Socias de la Asociación Nacional de Mesas Redondas
Panamericanas de la República Mexicana, en primera instancia les ofrecemos una disculpa por
los inconvenientes suscitados esta semana en la correcta aplicación de depósitos a la cuenta bancaria
designada para el control de pagos de Carnet y les informamos que, tomando en consideración los
retrasos que esta situación pudo haberles generado, se ha extendido el período para inscripción y
registro hasta el próximo viernes 7 de febrero de 2020.
Así mismo, les informamos a todas aquellas que deseen participar con algún acompañante, que el costo
del Carnet de Invitado es de $ 1,500.00 ( Un mil quinientos pesos 00/100 M.N. )
De igual forma solicitamos a todas las compañeras que se inscribieron previo al envío de esta circular,
que por favor nos manifiesten cuál de las actividades optativas del viernes 14 de febrero es de su interés
(Recorrido Turístico o Taller Ecológico) y si tienen alguna restricción alimenticia y/o alergia (pescados
y/o mariscos, lácteos, nueces, etc.)
Por último, no omitimos señalar que para estar en posibilidades de brindarles las mejores atenciones
en la logística requerida para los Tours previstos a realizarse el domingo 16 de febrero, el mismo viernes
7 es la fecha límite para asegurar sus lugares, por lo que cualquier confirmación posterior a dicha fecha
estará sujeta a la disponibilidad de espacios de la operadora turística.
Sin más, nos reiteramos a
mrpperladelgolfo@hotmail.com

sus

órdenes

para

cualquier

información

al

correo:

Reciban un cariñoso y fraternal saludo de todas nuestras socias.
“UNA PARA TODAS, Y TODAS PARA UNA”

“ONE FOR ALL, AND ALL FOR ONE”
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