Apreciados Compañeros Rotarios
Apreciados Compañeros Rotarios,
El Equipo BiDistrital de Conferencia conformado por
los Distritos 4271 y 4281, queremos reiterarles la
Invitación para que no se pierdan de la primera
Conferencia BiDistrital a realizarse los días 22, 23, y
24 de Marzo del próximo año en el Centro de
Convenciones del Hotel el Isleño-Decamerón de
nuestro Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.
Un evento que viene siendo organizado por los dos
Distritos que conforman a Rotary Colombia, buscando
que los más de 1.200 Rotarios representantes de los
32 Departamentos del País, vivan la mejor experiencia
de sus vidas en esta paradisíaca Isla, pasando
momentos inolvidables al poder compartir con la
cultura de la gente de estas tierras, disfrutar el mar de
los siete colores, saborear la gastronomía típica,
escuchar la música caribeña, observar la pintura
autóctona, conocer los sitios turísticos, entre otros de
sus tantos atractivos, pero en especial el poder
compartir de tres animosos días integrados con la
Familia Rotaria, en cada una de las actividades
académicas y sociales que les tenemos preparados.
Para el Equipo de Conferencia es motivo de felicidad
informarle que ya contamos con más de 400 Socios
Rotarios Inscritos a corte 30 de Septiembre, por eso
invitamos a los Socios Rotarios que aún no se han
inscrito, para que lo hagan pronto y así puedan obtener
el descuento del valor de la inscripción de $350.000,
vigente hasta el próximo 30 de Noviembre, ya que a
partir del 1 de Diciembre el costo de la Inscripción será
de $400.000
Otra de las noticias que queremos compartir con
Ustedes, la cual para el Equipo de Conferencia nos

genera mucho orgullo, es informarles que la
Conferencia BiDistrital tendrá un acontecimiento
histórico y es que contaremos con la grata presencia
de nuestro Presidente Mundial de Rotary Internacional
Barry Rassim del Club Rotario East Nassau, New
Providence (Bahamas), la cual confirmó su asistencia
a este gran evento en compañía de distintas
delegaciones de otros países como Panamá, México,
Estados Unidos, Guatemala, Chile, entre otros.
Esperamos que estas noticias sean de su gran agrado
y entusiasmo, para que desde ya realice sus
preparativos y así pueda asistir a este magno evento.
(Apresúrese ya, recuerde los cupos son limitados).
Por otra parte le participamos que a los correos de los
Presidentes de sus Clubes, hemos enviando
información sobre las tarifas hoteleras, los nombres de
los Padrinos y teléfono de contacto, los cuales estarán
en comunicación con sus Clubes, para que puedan
asistirlos en las inquietudes que se les presente.
En Rotary Colombia somos más de 2.400 manos
trabajando por los demás, “Dando de Si antes de
Pensar en Si”, generando Inspiración en las
comunidades, haciendo de Colombia un mejor País,
por eso esperamos verte en la Conferencia Bidistrital
para poder estrecharnos la mano, darnos un fuerte
abrazo y compartir con la gente de acción.
Cordial saludo,
NELSON ZOGBI A
Presidente Conferencia Distrito 4281

“DAR DE SI, ANTES DE PENSAR EN SI”

