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BOLETIN NO. 5

En el tramo final antes del Encuentro
Queridos hermanos, ¡solamente faltan quince días para que nos encontremos en Salinas!
Hemos hecho todo lo posible (y aun lo hacemos) para recibirlos como se merecen: cuidando que
todos los detalles estén bajo control y con la mejor propuesta de actividades sociales, que las
actividades protocolares se desarrollen fluidamente y que los paseos colmen sus expectativas.
¡Estamos ansiosos por comenzar el Encuentro y poder reencontrarnos con queridos amigos y
descubrir otros nuevos!
No olviden enviar la información que se les ha solicitado, a fin de tener todo el programa bajo control.

¿Qué clima nos espera?
¡Buenas noticias! El clima histórico coincide con el
pronóstico actual, por lo cual esperamos disfrutar de un
hermoso clima primaveral durante los tres días del Encuentro
e incluso durante el día posterior, cuando viajaremos a Punta
del Este y zonas aledañas. Hay un solo día anunciando un
poco de lluvia… y estamos seguros que el pronóstico se
equivoca y que seguramente podremos mojarnos los pies en
las aguas del Rio de la Plata y pasear por la playa de
Salinas!
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ISGF presente!

En esta ocasión, tendremos el honor de contar con la presencia de Mario Bertagnolio, miembro del
Comité Mundial y Enlace Regional del Hemisferio Occidental, Leny Doelman, Coordinadora de Rama
Central y Vanessa Hoogenbergen-Helmijr, Presidenta del Comité de la Región Hemisferio Occidental
Queridas amigas conocidas y un amigo por conocer…
gracias al Encuentro que nos convoca!

Sistema de votación
Ante algunas consultas recibidas, confirmamos que – determinado por el Legal Team de AISG – el
sistema de votación que será utilizado en el presente Encuentro en las instancias de elección por
parte de la asamblea de Delegados y en caso de que ello sea necesario, es de “Un país = cuatro
votos”.
Dado lo avanzado del intercambio de información entre los países miembro, muy posiblemente las
resoluciones puedan ser felizmente adoptadas por unanimidad, demostrando nuestra madurez de
negociación.

Traslados y transfers
Ya se encuentran totalmente organizados los traslados colectivos y los transfers hasta Salinas desde
los lugares de alojamiento en Montevideo de aquellos participantes que habrán llegado unos días
antes del comienzo del Encuentro, así como de quienes llegarán por vía aérea y del mismo modo lo
organizaremos para vuestro regreso!

Giros sin identificar
Nuestro tesorero está intentando identificar algunos giros que no vinieron con referencia de quien lo
realizo, así como determinar los gastos bancarios que fueron debitados del importe girado,
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acreditándose cifras menores en nuestra cuenta. Oportunamente se pondrá en contacto para aclarar
la situación.

Consultas recibidas
Ante algunas preguntas, aclaramos que el servicio de hotelería del Complejo Vacacional provee de
todos los elementos necesarios como ropa de cama, frazadas, toallas y jabón, por lo cual no es
necesario traer bolsos de dormir ni ningún abrigo para dormir. Y el clima será benigno, como ya
dijimos!

Cena de gala
Para la cena del día 2 de noviembre y para darle la relevancia que se merece como símbolo del fin
que nos convoca, les invitamos a vestir el uniforme formal o indumentaria sport formal.
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