4° ENCUENTRO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO 20
29 Y 30 DE AGOSTO 2016
PARIS – FRANCIA
INFORMACIONES A LOS PARTICIPANTES
LLEGADAS

Llegada aeropuerto Charles De Gaulle : http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_61839/aeroport-roissy-charles-de-gaulle-cdg/
Llegada al aeropuerto de Orly: http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_61836/aeroport-d-orly-ory/
Llegada a estaciones de trenes : mapa interactivo de transporte público : http://www.ratp.fr/plan-interactif/

INSCRIPCIONES

Tenemos el agrado de confirmar presencia de compatriotas de Barcelona, Berlín, Copenhague, Estocolmo,
Estrasburgo, Ginebra, Gotemburgo, Los Ángeles, Madrid, Malmö, Milán, Nueva York, Oslo, París, Roma y
conexiones skype con actores clave para el D20 en Uruguay, esperando pronta confirmación de la venida de Jorge
Muiño, director general de asuntos consulares y vinculación, ministerio de relaciones exteriores.

RECORDATORIO
Recordamos que esperamos sugerencias, ponencias y propuestas para las mesas y comisiones antes del 15 de agosto
2016, agradeciendo que los materiales sean comunicados a los referentes :
• Voto y vinculación: Fernanda Mora - moraparis@gmail.com
• Cultura y comunicación : Mirtha Bazán - mbazan@club-internet.fr
• Asuntos sociales y solidarios: Donato Pascale - donato.pascale@free.fr
• Cooperación científica, tecnológica y universitaria : María Noel Míguez - mnmiguez@gmail.com
• Proyectos educativos y empresariales : Janine Guerrina-Gualberto - janineguerrina@hotmail.fr
• Prensa: cc@uruguayos.fr.

HERRAMIENTAS

Estamos en Facebook : https://www.facebook.com/events/1618999855077791/
En adjunto el comunicado, el flyer, la agenda propuesta.

ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

Domingo 28 de agosto 14 horas : paseo opcional.
Domingo 28 de agosto 20 horas: cena de bienvenida a los visitantes.
Lunes 29 de agosto 20 horas : cena opcional.
Lunes 29 de agosto 22 horas : paseo opcional en barco

FAVOR CONFIRMAR PRESENCIA REENVIANDO FORMULARIO : CC@URUGUAYOS.FR
¡Te esperamos y te hacemos llegar un fuerte abrazo celeste!
Por el consejo consultivo de Uruguaya.os de París
Fernanda Mora, delegada general, Mirtha Bazán, Janine Guerrina-Gualberto, Donato Pascale.
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