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Santa Cruz de la Sierra - Bolivia 

Más información en: www.institutorotarysantacruz2017.org

En los Institutos de Rotary encontrarás: 

• Información actualizada sobre La Fundación Rotaria y sus programas.
• Un informe sobre la campaña para la erradicación de la polio.
• Una proyección quinquenal presentada por un director de RI u otro 

representante de la Directiva.
• Un foro de discusión en el que los participantes ofrecen recomenda-

ciones a la Directiva.
• Oradores de renombre local o internacional que presentan información 

sobre temas de interés.
• La oportunidad de establecer relaciones personales, volver a encon-

trarse con amigos y motivarse para continuar prestando servicio en la 
comunidad.

• Espectáculos y eventos sociales.

Fecha del Evento: 
5 al 8 de Octubre de 2017

Ciudad:  
Santa Cruz de la Sierra

País anfitrión:
Bolivia 



Apreciados compañeros y compañeras,

Quiero invitar a todos ustedes a  
participar del XLIII Instituto Rotary de 
las Zonas 23 B & C, que será realizado 
en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

Tengo la certeza que todos quedarán  
encantados con Santa Cruz. A pesar de 
ser una ciudad antigua, fundada en 1561, 
es una región con aires muy modernos.  
También por el hecho de ser la ciudad más rica 
del país, considerada el motor económico.

Rotarios de toda Bolivia estarán traba-
jando arduamente para que nuestro Insti-
tuto sea el más recordado de los Institu-
tos, sea por los temas tratados, por sus 
plenarias, por sus grupos de discusión, 
por sus actividades de compañerismo 
y principalmente por la forma alegre y 
descontraída con que será conducido.

Todo está siendo planeado con mucho  
cariño y con mucha competencia por un  
equipo que está siendo liderado 
por el compañero William Torrico, y  
teniendo como convocador al  
eficiente Director Jorge L. Aufranc.

Tendremos el GETS y los Seminarios como 
actividades del Pre-Instituto y estos serán 
coordinados por un equipo de competen-
tes Coordinadores y Entrenadores Líderes.

Como Director R.I. 2017-19 de las Zonas 
22 & 23 y como Co-Convocador estaré 
participando bien de cerca, todo eso lo 
puedo garantizar, será un bello Instituto.

Todos sean bienvenidos.

Un fraterno abrazo,

Paulo Augusto Zanardi

Invitación del Co-Convocador 

Paulo Zanardi

Vengan, trayendo todas sus 
energías, vamos a adquirir 

nuevos conocimientos para 
hacer un Rotary con mayor  

eficiencia, vamos a  
intercambiar información  

y proyectos entre nuestros  
países, y de esa forma  
actuaremos con mayor  

eficacia atendiendo  
a nuestras comunidades.

Más información en: www.institutorotarysantacruz2017.org Más información en: www.institutorotarysantacruz2017.org
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Costos 

Inscripción y hoteles

Más información en: www.institutorotarysantacruz2017.org

Los valores de inscripción están establecidos en dólares americanos.  
Es posible hacer una inscripción y pago en línea a través de nuestro 
sitio Web: www.institutorotarysantacruz2017.org
 

¡Aprovecha la inscripción con descuento hasta el 31 de Marzo!

El evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones y Hotel Los Tajibos, 
este hotel está construido sobre 5 hectáreas, dode se puede disfrutar del entorno  
natural con exuberantes jardines tropicales, caídas de agua, aves exóticas y  
hermosas flores nativas como así también de nuestra bella piscina, con barmojado, 
hamacas y servicio completo de restaurante.

El hotel dispone de 208 habitaciones todas con vista a los parques, con todos los servicios que un huésped 
espera de un hotel 5 estrellas; también ofrece un spa exclusivo, jacuzzi al aire libre, gimnasio, salón de belleza, 
canchas de tenis y racquetball, conexión WiFi entre varios otros servicios.

Aprovecha los precios con descuento para rotarios, al pagar a través de la página web del Instituto. 

“



Página 1 de opciones de 

Hoteles

Más información en: www.institutorotarysantacruz2017.org

Los valores de los hoteles están establecidos en dólares americanos.  
Es posible hacer una inscripción y pago en línea a través de nuestro 
sitio Web: www.institutorotarysantacruz2017.org
 

Los precios de estos hoteles están con un descuento especial para los  
rotarios asistentes al evento. 

Más opciones en la próxima página...



Página 2 de opciones de 

Hoteles

Más información en: www.institutorotarysantacruz2017.org

Los valores de los hoteles están establecidos en dólares americanos.  
Es posible hacer una inscripción y pago en línea a través de nuestro 
sitio Web: www.institutorotarysantacruz2017.org
 

Los precios de estos hoteles están con un descuento especial para  los 
rotarios asistentes al avento.



¿Cómo me inscribo en línea?
1. Ingresa al Formulario de PreInscripción 
en Sitio Web del Evento:
www.institutorotarysantacruz2017.org

2. Elige tu tipo de inscripción: rotario y conyu-
gue, rotaractiano, intereactiano u otro.

3. Elige tu hotel 4. Elige tu forma de pago

5. Confirmación final 6. Realizar el pago con tarjeta de crédito
o el medio que hayas elegido. 
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Consultas o dudas 

¿Preguntas?

Más información en: www.institutorotarysantacruz2017.org

Para cualquier consulta o pregunta no dudes en contactarte con:

Tropical Tours

Gabriela Pantoja
Teléfono: +591 3170000 int 1064 / 1065
Celular: +591 69191065 / 69191098
Correo: institutorotarysantacruz2017@tt.com.bo

Organización del Evento

EGD William Torrico 
Celular: +591 770-19568 / Correo: williamtorrico@cotas.com.bo
EGD Mario Paredes
Celular: +591706-99926 / Correo: marioparedes1@hotmail.com
EGD Javier Méndez
Celular: +591 760-00676 / Correo: ljmendez@sie-bo.com 
EGD Eduardo Irusta
Celular: +591 711-1113 / Correo: eduardo.irusta@gmail.com 
Teresita Adachi
Celular: +591 766-29676 / Correo: adachiteresa@msn.com
Nicolás Zalles 
Celular: +591 780-00224 / Correo: zalles@gmail.com

Promotores por país

Argentina 
EGD Eduardo Hindi / Correo: hindi.eduardo@gmail.com
Bolivia 
EGD Mario Paredes / Correo: marioparedes1@hotmail.com
Chile 
EGD Jorge Schwencke / Correo: jorge.schwencke@gmail.com
Ecuador 
EGD Germán Yépez / Correo: geryepez@gmail.com
Paraguay 
EGD Daniel Elicetche / Correo: daniel.elicetche@dea.com.py 
Perú 
EGD Juan Carlos Contreras / Correo: contrerascaceresjuan@gmail.com
Uruguay 
EGD Omar Adi / Correo: adi@adinet.com.uy

www.facebook.com/institutosantacruz2017
Síguenos en: 


