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Chiclana, 29 de abril de 2012
Queridos Hermanos y Hermanas,
Hasta este momento el número de inscripciones ha ido aumentando a buen ritmo, pero hay muchas
personas interesadas en asistir al Encuentro que están teniendo problemas con los pagos y los visados, por
ello el Comité Organizador ha decidido prorrogar la fecha tope de inscripciones hasta el próximo día 15
de mayo para que de este modo se puedan subsanar los problemas encontrados.
Os recomendamos que formaliceis las inscripciones lo más rápido posible, ya que aunque el hotel es
muy amplio y cuenta con bastantes habitaciones, nos encontramos en un año en el que Cádiz celebra
multitud de actos commemorativos, muchísimos congresos y otras actividades que también demandan
plazas hoteleras, por ello el Hotel no puede mantener las reservas durante mucho más tiempo y
necesitamos saber cuántas plazas son necesarias, ya que a posteriori va a resultar practicamente imposible
ampliar el cupo.
Os recordamos que el Encuentro tendrá lugar en Chiclana de la Frontera (Hotel Vincci Costa-Golf)
desde el 31 de octubre hasta el 5 de noviembre de 2012.
La programación del evento y la últimas noticias las podeis encontrar en nuestra web
www.med2012cadiz.org. Los preparativos para las actividades y visitas siguen avanzando de la manera
deseada y seguimos trabajando con toda nuestra ilusión para que estos días sean inolvidables para todos.
Estamos convencidos de que el Encuentro merece la pena vivirlo y que las experiencias que podremos
sacar de esta mezcla de culturas será muy positiva para todos, hasta el momento tenemos participantes
confirmados de más de 12 países. Si necesitais poneros en contacto con nosotros, nuestro correo sigue
siendo info@med2012cadiz.org.
Contamos con veros aquí.
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