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Feliz Navidad y Venturoso Año 2016
Estimados amigos:
A muy pocos días de finalizar este año 2015, tenemos una buena oportunidad para pensar
en las cosas que hemos hecho y en las que hemos dejado de hacer. La Navidad es propicia
para un tiempo de reflexión y una mirada interior que nos permita pensar en un futuro
mejor y más equitativo buscando nuevos horizontes en el plano personal, familiar y
profesional.
El año que termina ha sido complicado para muchos de nosotros por la crisis general que
se vive en el mundo. Sin embargo, toda crisis tiene un final, y con mucho entusiasmo y
esperanza esperamos el nuevo año 2016 para cumplir nuestros más anhelados deseos.
Reciban en estas breves líneas los mejores deseos de paz y armonía en esta Navidad en
unión de sus familias y amigos. Que el espíritu de la Navidad llegue a vuestros hogares y
permanezca siempre entre ustedes.
¡Felices Fiestas!

RADLA SAO PAULO 2016
Para informações e inscrições acesse:
www.radlabrasil.org

BECAS RADLA SAO PAULO
El envío de las nóminas de becados para la
RADLA 2016 se viene realizando de acuerdo
a los plazos establecidos por los delegados
y coordinadores de cada país miembro.
Favor dirigir sus comunicaciones con dicha
información a la Secretaría de la RADLA Sao
Paulo, cientifico@intimeeventos.com.br

HOSPEDAJE EN SAO PAULO
El Comité Ejecutivo de la RADLA SAO
PAULO 2016 informa que, a través de la
agencia de turismo PV Tour, se
establecieron
tarifas
especiales
con
hoteles de diferentes categorías cercanos
al Transamérica Expo Center, lugar en el
que se realizará el evento, del 4 al 7 de
junio de 2016.
Haga usted mismo su reserva de hoteles
ingresando al sitio www.radlabrasil.org
(Pasajes aéreos y Hoteles).

Secretaría Ejecutiva RADLA Sao Paulo 2016: In Time Eventos
E-mail: atendimento@intimeeventos.com.br
Tel: (55 11) 2147 8151 / 2147 8177
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