Septiembre 30 del 2015
Para: COMANDANTES NACIONALES ERLAC
De: FERNANDO AHUMADA P.
Asunto. : Encuentro Regional 2016; Cancún, México.
Amados Comandantes Nacionales, saludos y bendiciones en cada área de su vida, familia y
ministerio, por nuestro Señor Jesucristo. Debido a la realización del Encuentro Regional en el
2016 en la Ciudad de Cancún, México. Queremos informar lo siguiente:
1. El Encuentro Regional, llevara por lema "AVANZANDO y CONQUISTANDO". Como
hemos dicho anteriormente, podemos trabajar juntos, además el trabajar unidos en
espíritu… Avanzando juntos y unidos y Conquistando juntos y unidos.
2. El valor es de $ 325 dólares estadounidenses. Incluye todos los costos desde el
momento que abandonan el avión o autobús al llegar a la Ciudad de Cancún, Hasta el
momento en que abordan nuevamente su vehículo de regreso en la misma Ciudad
(excepto suvenires personales y gastos personales fuera del evento), es decir:
a. Traslados:
i. Del Aeropuerto al Instituto Bíblico (Lugar de concentración para quienes
llegan hasta con dos días de anticipación. Quienes lleguen con más
anticipación que dos días previos al evento, podrán ser atendidos y/o
asesorados por el comité de recepción del evento; siempre y cuando
soliciten con anticipación el apoyo y en el entendido que los gastos y
costos serán adicionales).
ii. Del Instituto Bíblico al Hotel “Ocean Coral y Turquesa” (Como a una hora
de recorrido. Ubicado en la Riviera Maya).
iii. Del Hotel sede del evento, de regreso al Aeropuerto.
b. Comidas: Desde su ingreso al Instituto Bíblico, hasta el mediodía del Domingo 6
de Noviembre.
c. Hospedaje:
i. Noviembre 1 y 2, en el Instituto Bíblico.
ii. Noviembre 3 hasta medio día de Noviembre 6, en el Hotel ““Ocean Coral
y Turquesa”. Check in 15:00 (jueves 3 de Noviembre), Check out 12:00
(domingo 4 de Noviembre). Tarifa todo incluido.
d. Salón de Eventos:
i. Instalaciones
ii. Coffee break
e. Artículos Incluidos:
i. Camiseta del evento
ii. Carpeta del evento
iii. Dos parches conmemorativos del evento.

3. Pago del evento: Los depósitos deben ser realizados en RRI. Para cumplir con los
requisitos de pago del Hotel, es necesario cumplir con las siguientes fechas:
a. Primer Abono:

Octubre 12 del 2015; $105 dólares estadounidenses.

b. Segundo Abono:

Febrero 8 del 2016; $105 dólares estadounidenses.

c. Tercer Abono:

Mayo 6 del 2016;

$115 dólares estadounidenses.

4. Para comprobar el registro y pago del evento:
a. Enviar imagen de las fichas de depósito, o imagen de la transferencia
interbancaria al Hno. Alberto Perez, Secretario Nacional de los Exploradores del
Rey – México, al correo electrónico albertopereznacionalmx@hotmail.com
Debe agregar nombre completo, correo electrónico y teléfono o contacto vía
Messenger o WhatsApp, de la persona o personas por las que se realiza el
deposito.
b. Conservar copia del comprobante original y presentarlo en la mesa de registro al
inicio del evento.
5. Si usted hace planes para extender sus días en el país, o para llegar con días de
anticipación a lo ya considerado. Puede comunicarse al correo electrónico del Hno.
Perez arriba proporcionado, o al correo del Hno. Aaron Lopez Gonzalez
aaron.lopez.glez@icloud.com
6. Conceptos no incluidos: Gastos personales adicionales a los enlistados, suvenires
personales, viajes o visitas no programadas por los organizadores.
7. Paquetes turísticos Extras no incluidos en el costo del evento, disponibles solo si son
confirmados y pagados con anticipación al evento. Interesados se proporcionan
mayores detalles aparte. Se realizaran el día 2 de Noviembre exclusivamente.
a. Tour Xcaret $139 dólares por persona, incluye transporte redondo, entrada al parque y
una comida dentro del parque. Se requiere un día para el tour. http://www.xcaret.com/
b. Tour Chichen Itza $59 dólares por persona, incluye transporte, entrada a las ruinas, guía
de turista en el parque, comida buffet en restaurant, no incluye bebidas. Se requiere un
día para el tour. http://chichenitza-tour.com/
c. Visita a lugar de artesanías para la compra de recuerdos. Se requiere al menos medio
día para el recorrido.
8. Cualquier otro asunto no aclarado o no incluido, favor de comentarlo a los correos
incluidos, para su consideración, atención y difusión oportuna.
Adjunto a este comunicado, reciban el promocional del evento.
Agradecemos al Señor, por cada uno de ustedes, que velan por el bienestar de la Obra del
Señor. Esperando su pronta y positiva respuesta. PREPARADO en el servicio al Señor

Fernando Ahumada Pezzopane
Asistente del Coordinador Regional
Exploradores del Rey Latinoamérica y el Caribe
CC: Archivo

