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INVITACIÓN
A LA 1ª REGIONAL CONFERENCIA DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL
EN PARAMARIBO - SURINAME
3 – 7 septiembre 2016
“SALVAR LA TIERRA HACERLO UN LUGAR MEJOR"
Los PAVEURS de SURINAME les invitamos para participar en la primera conferencia ISGF
del hemisferio occidental regional de 3 – 7 septiembre de 2016 en PARAMARIBO, el capital
de SURINAME.
La conferencia tendrá lugar en el 'Congress Hall', situado en el centro de Paramaribo.
Alojamiento de los participantes será en el hotel 'Eco Resort Inn'
http://www.ecoresortinn.com y también tienen acceso al Hotel Torarica (piscina y sauna
etc.) http://www.torarica.com/es/ ambos en el centro de Paramaribo.
Uno de los puntos culminantes de esta conferencia será la elección de dos nuevos
comisiones por el Hemisferio Occidental y por el sub-región América-Central y el Caribe.
Tiempo de acción, recorrido por la ciudad, una fogata, un busqueda de tesoro y una noche
cultural serán parte de nuestra programa. (Programa final pronto seguirá)
El costo de hotel (incluso el desayuno) basado de tres personas en una habitación, todas
comidas, transporte, paseo, durante la conferencia, están incluidos en la cuota de
conferencia, que es de USD 500 por persona. Habitaciones individuales y dobles están
disponibles por costo adicional. Participantes que desean llegar antes o permanecer
después del 7 de septiembre reciben la misma tarifa especial para esta oportunidad.
Después de la conferencia organizamos 4 'post tours' para diferentes distritos de Suriname y
el interior a partir del miércoles 7 de septiembre 2016, o sea:
1. Anaula, en el distrito Sipaliwini (interior) 3 días todos incluido, USD 220 por persona
http://www.anaulanatureresort.com;
2. Isadou Island (marroon village en una isla) en el distrito Sipaliwini 3 días todos incluido,
USD 175 por persona;
3. Plantage Peperpot Nature Park en el distrito Commewijne 1 día todos incluido, USD 50
por persona;
4. Cola Kreek en el distrito Para, 1 día todo incluido, USD 50 por persona
http://www.mets.sr/tours-lodges/colakreek/

Para más información sobre la conferencia, por favor póngase en contacto con Ingrid al
mismo email ingridsuma@hotmail.com
Estamos en espera de sus reacciones.
HAGAMOS JUNTOS INOLVIDABLE ESTE PRIMER CONFERENCIA REGIONAL DE
ISGF DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL.
Con cordiales saludos scouts a todos ustedes,
LOS PAVEURS DE SURINAME
SALVAR LA TIERRA HACERLO UN LUGAR MEJOR

