CONVOCATORIA
al XIX Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba del Movimiento de solidaridad
en Europa
(16-19 de julio de 2020, Moscú. Rusia)

¡Queridos amigos!
La Sociedad de Amistad Rusia- Cuba (SARC) lo invita a participar en el XIX Encuentro
Internacional de Solidaridad con Cuba de los países europeos, que se celebrará del 16
al 19 de julio de 2020 en Moscú (se adjunta el programa del Encuentro Internacional).
La cuota de inscripción para la participación de una persona en la reunión internacional
es de 300 € e incluye:
- Alojamiento en el hotel (3 noches) en una habitación de 2 camas (con la posibilidad
de un cargo extra por el alojamiento en una habitación individual)
- Traducción de los idiomas de trabajo en el Encuentro Internacional (ruso, español,
inglés)
- Comidas durante el foro (almuerzo el 17 y 18 de julio, receso para el café el 17 de
julio)
- Programa de excursiones con traducción al inglés (un recorrido turístico nocturno por
la ciudad de Moscú, la Plaza Roja / Tumba del Soldado Desconocido / Museo de la
Gran Guerra Patria de 1941-1945 o el Museo Central de la Cosmonáutica).
La participación en la reunión internacional sin alojamiento es posible (cuota de
inscripción 230 €).
La inscripción al Evento deberá ser antes del 1 de marzo de 2020 a través del siguiente
correo electrónico: forum@roscuba.ru; para participar en la Reunión Internacional se
adjunta el formulario. El pago por la participación deberá hacerse antes del 1 de mayo
de 2020 con los detalles adicionales que se enviarán a los participantes registrados
para la Reunión Internacional.
Para obtener más información, puede contactar por correo electrónico
forum@roscuba.ru o por teléfono +7 (495) 921-21-17.
¡Feliz año nuevo! ¡Felicidades, salud, prosperidad para Usted y sus seres queridos!
¡Será un placer de verle en Moscú en julio de 2020!

Aleksei Mijailovich Lavrov
Presidente de la SARC

INSCRIPCIÓN
al XIX Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba
16-19 de julio de 2020 (Moscú, Rusia)

1. APELLIDOS: __________________________________________________
2. NOMBRE: ____________________________________________________
3. PAÍS: ________________________________________________________
4. FECHA DE NACIMIENTO: _______________________________________
5. DATOS DEL PASAPORTE: ______________________________________
6. ORGANIZACIÓN: ______________________________________________
7. CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________________
8. TELÉFONO DE CONTACTO: _____________________________________
9. CONDICIONES ESPECIALES (a tener en cuenta si es necesario)
a) alojamiento en habitación individual (recargo)
b) persona acompañante ___________________________ (apellido, nombre, datos
del pasaporte)
c) participación sin alojamiento

