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Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Más información en: www.institutorotarysantacruz2017.org

A solicitud de ustedes, los rotarios de la Zona 23 B & C, los 
precios con descuento se mantienen hasta el 30 de Junio de 
2017 de manera impostergable. 
 
Pareja $us 280.-  / Individual $us 190.- (dólares)

El costo de la inscripción incluye: materiales, refrigerios, cena 
de compañerismo, almuerzo ejecutivo del día sábado y como 
GRAN NOVEDAD un asado criollo del domigo campestre.

PRECIOS CON DESCUENTO SE MANTIENEN

Fecha del Evento:
5 al 8 de Octubre de 2017
Ciudad:
Santa Cruz de la Sierra
País anfitrión:
Bolivia

Misiones jesuíticas
Destino turístico de gran riqueza cultural e 

histórica en el departamento de Santa Cruz. 
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Invitación del Coordinador General

William Torrico
Queridos lideres y amigos rotarios de las zonas 23 B & C de 
Rotary International.

Se nos ha dado la excelente oportunidad de realizar el insti-
tuto en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, durante el 5 al 8 de 
Octubre del 2017.

Nos daremos un abrazo de hermandad latinoamericana, de 
buena vecindad de afecto y cariño, además de mensajes 
llenos de paz y comprensión.

Escucharemos extraordinarios disertantes y motivadores ro-
tarios, compartiremos con nuestros comités de damas, con 
nuestros rotaractianos e interactianos, con nuestros estu-
diantes de intercambio y con el pueblo boliviano.

Los recibiremos como se merecen, estrechándose en un 
fuerte abrazo y mostrando orgullosos nuestro país, nuestras 
costumbres y más que todo los proyectos que llevamos a 
cabo los rotarios bolivianos.

Bienvenidos a la hermosa y tropical Santa Cruz de la Sierra, 
cuna de la cultura chiquitana y jesuitica.

Evelyn y “Guingui” Torrico

EGD William Torrico
Gobernador de Distrito 4690 de RI  

Gestión 2006 -2007
Presidente RLI - División Bolivia

Gestión 2008 - actualidad

Administrador de Empresas
Rotary Club Santa Cruz

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 recomendaciones a la Directiva.

• Oradores de renombre local o internacional que presentan información sobre temas de interés.

• La oportunidad de establecer relaciones personales, volver a encontrarse con amigos y motivar-
se para continuar prestando servicio en la comunidad.

• Espectáculos y eventos sociales.
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Conoce Bolivia

Misiones Jesuíticas
Las misiones jesuíticas de Bolivia, también llamadas reducciones, 
fueron pueblos misionales fundados por la Compañía de Jesús 
con la finalidad de evangelizar la región, en lo que actualmente 
es el estado de Bolivia

La colonización de América fue emprendida por sacerdotes ca-
tólicos de distintas órdenes religiosas, que llevaron a cabo una 
amplia labor evangelizadora. Entre las misiones de dichas órde-
nes destacaron las de los jesuitas y franciscanos, y su labor en la 
Chiquitania boliviana.

La Compañía de Jesús, bajo el mando de Ignacio de Loyola y por 
mandato del papa Paulo III, emprendió a partir de marzo de 1540 
la labor de fundar reducciones y evangelizar en las tierras del 
Nuevo Mundo así como la incursión y descubrimiento de nuevos 
dominios. 

Este destino turístico de gran riqueza cultural e histórica, se ubica 
en la serranía oriental del Departamento de Santa Cruz, a unas 
seis horas de la capital.

En la época de la colonia, en la región de Chiquitos prosperaron 
varias tribus selváticas que fueron evangelizadas por los misio-
neros de la Compañía de Jesús; levantándose poblaciones espa-
ñolas en medio de una densa selva. Estas misiones, conocidas 
como Chiquitanas, fueron fundadas entre 1691 y 1767.

Su valor se manifiesta principalmente en la arquitectura de los 
templos; de estilo barroco mestizo, adornado con pinturas mura-
les, altares dorados y precioso retablos tallados en madera dora-
da, púlpitos, cajonerías e impresionantes columnas.

El alto nivel artístico y profundo significado cultural de las obras 
que en las Misiones Jesuíticas se realizaron, motivaron a la 
UNESCO a declararlas en 1991 como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.

La riqueza de la música barroca, compuesta y ejecutada en las 
misiones, constituye una colección única en América, que han 
dado lugar al Festival Bienal Internacional de Música Renacen-
tista y Barroca “Misiones de Chiquitos”, que se realiza en Santa 
Cruz y en los pueblos misionales.



Inscripción y hoteles

Instituto Rotary
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 30 de Junio!

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: www.institutorotarysantacruz2017.org

Más información en: www.institutorotarysantacruz2017.org
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Programa

Instituto Rotary
Viernes, 29 de septiembre al domingo, 1 de octubre de 2017
Capacitación para Representantes Distritales de Rotaract  
en ejercicio (2017-2018) y electos (2018-2019)

Lunes, 2 de octubre al miércoles, 4 de octubre de 2017
Seminario de Capacitación para Gobernadores Electos (2018-2019) y 
Nominados (2019-2020)

Jueves, 5 de octubre de 2017
Seminario Conjunto de las Coordinaciones de Rotary
Otras reuniones previas al Instituto

Jueves, 5 de octubre al domingo, 8 de octubre de 2017
Instituto Rotary

Jueves, 5 de octubre de 2017
19:00 - 20:30  Sesión Solemne de Apertura del XLIII Instituto Rotary Santa Cruz 2017
20:30 - 21:00  Presentación Artística 
21:00 - 23:00  Cocktail de bienvenida

Viernes, 6 de octubre de 2017
08:00 – 10:20 Primera Sesión Plenaria
10:20 – 10:50  Refrigerio
10:50 – 12:50 Segunda sesión Pleanaria
12:50 – 13:10  Anuncios de Macería. Fotografía Oficial Panorámica
13:10 – 14:30 Almuerzo de Reconocimiento a los Donantes Mayores y otras 
   distinciones de La Fundación Rotaria 
13:10 – 14:00 Lunch para el resto de los Rotarios
14:00 – 16:00  Grupos de discusión
20:00 – 22:30 Cena de Compañerismo 
   Reencuentro de promociones del año de Gobernación

Sábado, 7 de octubre de 2017
08:30 – 10:10 Tercera sesión Plenaria
10:10 – 10:40  Refrigerio. 
10:40 – 11:50 Cuarta Sesión Plenaria
11:50 – 12:50 Sesión Solemne de Clausura
20:30    Cena de gala en honor a las autoridades y delegaciones asistentes

Domingo, 8 de octubre de 2017  
10:00 – 17:00 Día de Campo y almuerzo campestre (inluído en el costo de inscripción)



Consultas y Contacto

Instituto Rotary
Para cualquier consulta o pregunta no dudes en contactarte con:

Tropical Tours
Gabriela Pantoja / María Laura Dominguez
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

Más información en: www.institutorotarysantacruz2017.org

Síguenos en Facebook:
facebook.com/institutosantacruz2017


