CIRCULAR # 1
Cancún, Quintana Roo a 22 de marzo de 2021
XXXIX CONVENCIÓN BIENAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MESAS
REDONDAS PANAMERICANAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.
A LOS CONSEJOS DIRECTIVO Y CONSULTIVO, A LAS DIRECTORAS Y SOCIAS
DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MESAS REDONDAS PANAMERICANAS DE
LA REPÚBLICA MEXICANA.
Estimadas hermanas en ideales:
El Comité Organizador de la XXXIX Convención Bienal de la Asociación Nacional de
Mesas Redondas Panamericanas y las Socias de la Mesa Panamericana de Cancún queremos
enviarles un cordial saludo esperando que se encuentren bien y con deseos de seguir adelante
en esta labor panamericana que nos ha sido confiada y que enaltece a nuestro movimiento
por sus grandes ideales.
Como les informamos durante la III Junta de Consejos, estamos trabajando con ahínco para
poder recibirlas en este bello rincón del paraíso los días del 14 al 17 de Octubre del año en
curso.
Sabemos que nos ha tocado vivir tiempos difíciles, pero poco a poco tenemos que empezar a
integrarnos nuevamente a nuestras actividades; por esta razón hemos escogido el Hotel
Iberostar Cancún, que nos ha brindado todas las facilidades para llevar a cabo el evento. Es
un Hotel todo incluido, 5 estrellas y sin inconvenientes para el fácil tránsito de adultos
mayores y una tarifa excelente. Las medidas de seguridad sanitaria también están
garantizadas.
Ya hemos hecho el primer anticipo que como les informamos a quienes estuvieron en la
reunión anterior; lo hicimos con dinero propio para que nos respeten las condiciones
ofrecidas, pero el 31 de mayo, debemos hacer un segundo pago que solo podríamos hacerlo
si comienzan a pagar su Carnet de Inscripción,
Precio del 22 de marzo al 30 de mayo, 2021
Precio del 31 de mayo, 2021 en adelante
Precio para invitados a las cenas

$3,650.00 MXN
$3,950.00 MXN
$2,500.00 MXN

Estamos cotizando paseos para las personas invitadas que quieran realizarlos. Posteriormente
les daremos la información pertinente.
Sabemos que hay preocupación por el pago anticipado, sin embargo, el convenio con el Hotel
establece lo siguiente:

“CANCELACIÓN Y REPROGRAMACIÓN.- El presente contrato se perfeccionará a los
cinco días hábiles contados a partir de la firma del mismo. Durante ese lapso, el “CLIENTE”
tendrá la facultad de revocar su consentimiento sin responsabilidad alguna. La revocación
deberá hacerse mediante aviso por escrito, por correo registrado, con acuse de recibo. La
revocación hecha conforme a esta cláusula deja sin efecto la operación, debiendo el
“HOTEL” reintegrar al consumidor el precio pagado. “LAS PARTES” acuerdan que
pasado el plazo de cinco días hábiles para que “EL CLIENTE” cancele sin responsabilidad
alguna, la parte que solicita dicha cancelación deberá:
FECHA DE CANCELACIÓN

PORCENTAJE DEL INGRESO MÍNIMO
ANTICIPADO POR PAGO DE
CANCELACIÓN

De la firma del convenio a
90 días antes de la
llegada del grupo.
A partir de 89 días antes
de la llegada del grupo

Sin penalidad. Se requiere
cancelación por escrito
Se requiere carta de cancelación
por escrito. Opción a cambio de
fechas

MONTO EN PESOS

N/A

Todos los depósitos
recibidos serán
retenidos.

REPROGRAMACION /CAMBIO DE FECHAS: En el caso de que EL CLIENTE decida
cancelar el evento objeto de este contrato, el HOTEL deberá recibir por escrito con un
mínimo de 30 días antes de la llegada del grupo la cancelación oficial. Queda acordado que
al momento de recibir la notificación EL HOTEL tomará el 100% de los depósitos recibidos
para garantizar la reprogramación del evento dentro de 12 meses a las fechas originalmente
contratadas. Las tarifas grupales estarán sujetas a revisión al momento de confirmar las
nuevas fechas del evento. (En caso de un cambio a temporada alta)
En caso de que por motivos de pandemia o por eventos metereológicos se tenga que
posponer, estaríamos cubiertas.
Hemos abierto una cuenta para recibir sus depósitos:
Banco
Sucursal
Cuenta no.
Clabe
Titular
Depósitos en Oxxo

Scotia Bank
175001 Tulum
25603518908
044691256035189089
Adriana García Castro y/o Flora Mercedes Zapata Zapata.
4043 1300 0559 8301 a nombre de Dora Zapata Zapata.

El correo electrónico para enviar las fichas de depósito es: convencionmrp2021@gmail.com.
En asunto se debe poner: Carnet/mrpchetumal/Socia Margarita Reyes. (ejemplo)
Esperamos poder tenerlas a todas en la próxima XXXIX Convención Bienal de la Asociación
Nacional de Mesas Redondas Panamericanas para cual estamos trabajando con nuestro
mayor esfuerzo.

ATENTAMENTE
COMITÉ ORGANIZADOR
“UNA PARA TODAS Y TODAS PARA UNA”
ONE FOR ALL & ALL FOR ONE
ANA B. LUTZOW DE BOLIO
PRESIDENTA
ana.lutzow@gmail.com
CARLINA MAÑÉ DE TEZCUCANO
SECRETARIA
carlinamane@hotmail.com
DORA MERCEDES ZAPATA ZAPATA
TESORERA
doramercedes57@hotmail.com

ALMA ACOSTA DE LÓPEZ
SEC. CORRESPONDENCIA
mrpcancun15@gmail.com
AÍDA ADRIANA GALICIA CASTRO
PRO TESORERA
gcadry101073@gmail.com

