ÚNASE A NOSOTROS PARA NUESTRA
Reunión del Distrito 8 (México, América
Central y del Sur) En Monterrey,
México ¡No te la pierdas!

27 y 28 de Febrero de 2020
Ha pasado mucho tiempo desde que visitamos México para una reunión
de Capítulo y estamos muy emocionados de volver.

Nuestra reunión será en:

Fiesta Inn Monterrey
Tecnológico
Av. Eugenio Garza Sada
No. 2411
Col. Roma 64700
Monterrey, NL.

Nuestro Director del Distrito 8, Rafael Hernández, ha trabajado
arduamente para brindarle una excelente reunión, actividades sociales
divertidas y un valioso programa técnico.
PROGRAMA
Jueves 27 de febrero

5:00 pm Bienvenida
5:30 pm Tour por el Paseo Santa Lucía (para acompañantes e invitados).
6:00 pm "CÓMO PROBAR Y EVALUAR LA CONDICIÓN DEL NÚCLEO DEL
ESTATOR, MEDIANTE LA PRUEBA LOOP "TOROIDE”.
Presentado por Carlos Ramirez
Especialista técnico de EASA (En español).
9:00 pm

Cena grupal

Viernes 28 de febrero
9:00 am Bienvenida en el lobby del hotel.
9:30 am Visita a Talleres
10:30 am Visita al Museo del Acero Horno3 (para acompañantes e invitados).
1:00 pm Exposición de Proveedores
6:00 pm Cena de clausura
El costo para Proveedores que desean tener una mesa en la Exposición
de Proveedores es de $450USD. Mas $75USD por cada Ayudante
adicional. Esta cantidad incluye todos los eventos anteriores.

Para reservaciones de hotel,
llame al coordinador especial
del grupo al 014433108137
y use Código G1F8J9@ MTT
El costo por noche
(individual o doble) es de
$ 1,651.50 MXN.

Todas las reservaciones
deben hacerse antes del
28 de Enero del 2020.

Envíe su pago antes del 28 de enero del 2020 a:
Vía paypal: envíe su pago completo a www.paypal.me/EASAsouthwest
(PayPal se convertirá a dólares estadounidenses)
O envíe por correo, un cheque bancario a la direccion: EASA
Southwestern Chapter, 99 Navarre Rd., Rochester, NY. 14621.
Tenga en cuenta que las actividades para los acompañantes, tendrán un costo
adicional por persona, Pagarán en la entrada:
Recorrido por el Paseo Santa Lucía $70MXN.
Museo del Acero $120MXN.

Capítulo Suroeste de la EASA
Distrito 8 — Registro de la Reunión
Complete este formulario, y envíelo con una copia de su pago por correo electrónico a
info@easasouthwest.com. Recibirá una confirmación tan pronto como recibamos el pago.

FAVOR DE INSCRIBIRSE ANTES DEL 28 DE ENERO DE 2020.

REGISTRO

Número total de asistentes_________
Para ayudarnos a tener suficiente espacio, ahorrar costos y reducir el desperdicio, muestre la
cantidad de personas que asistirán a cada evento.
Jueves 27 de febrero de 2020
_____ Sesión técnica: CÓMO PROBAR Y EVALUAR LA CONDICIÓN DEL NUCLEO DEL ESTATOR, MEDIANTE
LA PRUEBA LOOP "TOROIDE".
_____ Tour por el Paseo Santa Lucía (para acompañantes e invitados): pagará en la entrada.
_____ Cena grupal
Viernes 28 de febrero de 2020
_____ Visitas a Talleres
_____ Museo del Acero (para acompañantes e invitados): pagará en la entrada
_____ Exposición de proveedores
_____ Cena de clausura
Proveedor:________________________________________Cónyuge/Invitado: __________________________
Más empleados: ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Empresa: __________________________________________________________________________________
Domicilio: _______________________________________Ciudad y Estado: ___________________________
Correo electrónico: ___________________________________________Teléfono: _______________________
Para preguntas, comuníquese con Diane Werling a info@easasouthwest.com

