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Estimados rotarios:

Las convenciones de Rotary ofrecen una oportunidad inigualable para encontrar 
todo un mundo de inspiración en una sola ciudad. Este año, Hamburgo, la “Puerta 
al mundo” europea, será tanto esa ciudad como su pasaporte al mundo de Rotary. 
Comiencen sus días asistiendo a las inspiradoras sesiones generales y seleccionen de 
entre las múltiples sesiones paralelas aquellas que más se ajusten a sus intereses y 
aspiraciones. Luego, acompañados de nuevos o viejos amigos, exploren esta histórica 
ciudad portuaria donde encontrarán arquitectura clásica y moderna, una deliciosa 
oferta gastronómica y una enorme red de canales para ser recorridos. 

Me complace invitarles a la 110ª Convención de Rotary International que tendrá 
lugar del 1 al 5 de junio de 2019 en el Hamburg Messe en Hamburgo (Alemania).
Acompáñenme en este evento donde obtendrán nuevas ideas y gozarán de la 
inspiración, la amistad y la diversión. ¡No se olviden de disfrutar cada momento!

Barry 



www.mediaserver.hamburg.de / Christian O. Bruch

HAMBURGO. ESCENARIO IDEAL  
PARA EL REJUVENECIMIENTO.  

Descubre la combinación única de historia y cultura contemporánea que hace de 
Hamburgo una ciudad tan singular. Urbe floreciente con gente amistosa y una gran 
variedad de opciones de ocio, esta bella ciudad portuaria es el lugar ideal para vivir una 
experiencia inolvidable. 
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VIVE LA ESENCIA DE ROTARY EN LA 
CONVENCIÓN DE ROTARY INTERNATIONAL  

Inspiración. Entusiasmo. Rejuvenecimiento. Es precisamente en la Convención donde 
los rotarios reciben de primera mano la información más reciente, así como las ideas y 
estrategias que impulsan a nuestra organización. En la Convención, el espíritu rotario 
crea una atmósfera de energía y entusiasmo que no encontrarás en ningún otro lugar.  
Ya estés afiliado a un club rotario o a un club Rotaract, sin duda, la Convención será el 
evento en el que nos uniremos para llevar un cambio verdadero y real al mundo.  
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www.mediaserver.hamburg.de / Jörg Modrow

UNA MAGNÍFICA OPORTUNIDAD PARA CREAR 
RECUERDOS QUE DURARÁN TODA UNA VIDA

En nuestra Convención se viven momentos inolvidables. Haz nuevos amigos o vuelve 
a conectar con viejas amistades mientras exploras la Casa de la Amistad y la ciudad de 
Hamburgo con tus compañeros rotarios. Con tantas cosas que ver y hacer, la Convención 
de Rotary en Hamburgo será una experiencia que no te querrás perder. 
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Toda la Convención en 
la palma de tu mano
Nuestra aplicación para 
dispositivos móviles te ayudará 
a planificar tu programa diario, 
comunicarte con tus nuevos 
amigos y descubrir lo mejor 
que la Convención y la ciudad 
anfitriona tienen que ofrecer. 

Captura y comparte en 
las redes sociales tus 
momentos favoritos de la 
Convención utilizando el 
hashtag #rotary19.

Nuestro práctico sistema en línea facilita la 
inscripción para todos los rotarios, rotaractianos y 
empleados de clubes y distritos.    

Inscríbete hoy mismo en riconvention.org/es.

Cuotas de inscripción*
Rotarios Rotaractianos

Hasta el 15 de diciembre USD 395 USD 120

Del 16 de diciembre al  
31 de marzo de 2019 USD 495 USD 170

Del 1 de abril de 2019 hasta la 
conclusión de la Convención USD 595 USD 220

*Todos los precios incluyen el impuesto al valor agregado (IVA) 
del 19%
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