Invitación 9 Conferencia Europea 2.016
Tours, Francia , 11-15 Septiembre 2.016

INVITACION
Para participar en la 9ª Conferencia AISG Región Europa

Miembro de la Organización International Scout and Guide Fellowship - Federación inscrita en el registro del Ministerio del Interior con el Nº F-1.355 CIF: G80782139

12 al 14 de Septiembre 2016, Tours, Francia

El Comité de la AISG Región Europa invita a todos los países europeos miembros a participar
en la 9ª Conferencia en Tours, en el romántico valle del río Loira.
La Conferencia tendrá lugar en el Centro de Conferencias “Vinci”. Se dispondrá de traducción
simultánea en las lenguas oficiales de la Región Europa. El alojamiento será ofrecido en Hoteles con
diferentes niveles de precios. En el momento de registrarse, reservarán el Hotel y firmarán para las
excursiones y para una posible gira post-Conferencia. Por favor, para buscar mayor información visiten
la página web de AISG/region/events (ISGF/regions/events) y descarguen e impriman el formulario de
inscripción con información detallada en su debido tiempo.
Las posibles solicitudes de apoyo financiero para asistir a la Conferencia deben ser enviadas a
través de la Secretaría Internacional de la Amistad Nacional al representante de la Sub-Región, a la
que el país pertenece, no más tarde del 15 de Febrero de 2016. La decisión del Comité se tomará en
el tiempo adecuado, antes de que finalice el plazo de inscripción.
Por favor, tengan en cualquier proposición de enmienda a los Estatutos deberá ser recibida
por el Comité de la Región Europa no más tarde del 31 de Octubre de 2015.
En nombre del Comité de la Europa Región de AISG, espero la asistencia de un gran número
de miembros y también confío con interés en una animada participación.
Suyo en la Amistad

Presidente de la Región Europa de la AISG

Web: http://cervantes.aisg.es
Email: cervantes@aisg.es

AO9CE 65 rue de la Glacière 75013 PARIS

