
 

III Encuentro Continental Americano de Jóvenes Exalumnos HMA. 
URUGUAY - Abril 2017 

 
                                 INFORMACIÓN 

 

1. LUGAR DEL ENCUENTRO: “Casa Vianney”  Montevideo - Uruguay. 

2. FECHA: Semana Santa, del 9 al 12 de abril del 2017. 

3. DESTINATARIOS: Exalumnos entre 18 y 30 años y un adulto por Federación. 

4. INSCRIPCIÓN: completar los datos solicitados en la ficha adjunta y luego enviarla al correo: 
centinelasuruguay3@gmail.com 

5. COSTO: 400 US$. Este monto incluye inscripción, materiales, pensión completa y gastos de movilidad durante el 
encuentro. 

6. FORMA DE PAGO: Para reservar el lugar hacer la primera transferencia o depósito de 200 US$ por el BROU Banco 
República, cuenta a nombre de “Instituto de las Hna. Hijas de María Auxiliadora” Número de cuenta, 1770019410 
antes de la fecha 29/07/2016.   El resto del dinero deberá estar pago al 29/01/2017.  Una vez realizado el depósito 
al BROU, pedimos  mandar un e-mail con el  comprobante del depósito correspondiente a la dirección 
centinelasuruguay3@gmail.com 

7. LLEGADA- SALIDA: Se adjunta formulario para completar con los datos de sus respectivas llegadas y salidas de 
nuestro país, con el fin de que como organización podamos brindarles los servicios de traslado correspondientes desde 
su lugar de llegada hasta el lugar del encuentro, así como una vez finalizado el mismo, acercarlos hasta su lugar de 
salida o de hospedaje.  

En caso de que algún participante permanezca más tiempo en el país luego de la finalización del Encuentro, la 
organización cubrirá los costos del traslado desde la sede del evento hasta el lugar de hospedaje, cualquier costo extra 
correrá a cuenta del interesado. 

8. PARA TENER EN CUENTA:  

El Congreso se inicia con las inscripciones y la recepción el día 9 de abril de 2017 a las 16:00 hs, y la apertura oficial 
se realizará a las 18:30hs. Rogamos a todas las delegaciones realizar el máximo esfuerzo para estar presentes desde 
el inicio en todas las actividades. 

En caso de llegar anticipadamente, pedimos avisar y recomendamos dos hoteles en donde pueden alojarse (por su 
cuenta) cerca de la Terminal “Tres Cruces”, que es el punto de partida y llegada al encuentro.  

Hotel: “Days Inn Montevideo” Acevedo Diaz 1821 Tres Cruces Montevideo, Uruguay. 

     “Hotel Tres Cruces” Miguelete 2356, Tres Cruces Montevideo, Uruguay. 

Enviar la ficha de participación a  centinelasuruguay3@gmail.com        

En los próximos meses estarán recibiendo por mail  mayor información. 

Con mucho cariño y entusiasmo saludan: 

                                                                                          Equipo Coordinador de Jóvenes Exalumnos   
                                                                                                 Y Consejo de la Federación.                                                                                                                                     
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