¡Aloha, compañeros rotarios y miembros de la familia rotaria!
Te esperan un paraíso, oportunidades y recuerdos en
la 111ª Convención de Rotary International en
Honolulu, Hawái (EE.UU.) del 6 al 10 de junio de
2020, donde conectaremos gente de acción de todo
el mundo
Descubre el verdadero espíritu de aloha y de Rotary
con tu familia, amigos y compañeros rotarios en
Honolulu, el lugar perfecto para que toda la familia
rotaria celebre, colabore y se conecte.
La Convención es el lugar ideal para buscar y
compartir tu aloha, que pronto descubrirás que es
algo más que un saludo. Así como Rotary es una
forma de vida para los rotarios, aloha es una forma
de vida para los hawaianos, que consiste en vivir en
armonía, ser paciente, tratar a los demás con respeto
y compartir la alegría con tu familia, o sea ‘ohana.
No hay mejor lugar que Honolulu para rejuvenecer el
espíritu de Rotary. Acompáñanos y comparte tu
aloha con toda la familia rotaria en la Convención de
Rotary International 2020. Esperamos contar con tu
presencia.
Me ka ‘oia‘i‘o (Atentamente),
Mark Daniel Maloney
Presidente de Rotary International 2019-2020
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ALOHA ROTARY!
Estoy muy feliz de invitarlos al evento más importante
del año rotario 2019-20: la Convención de Rotary
Internacional que se celebrará en la hermosa Honolulu
del 6 al 10 de junio de 2020.
Bajo el liderazgo del Presidente de RI Mark Maloney,
nuestro comité está planeando una experiencia
inolvidable para ustedes, sus familias y amigos rotarios.
Honolulu es el símbolo perfecto de Rotary. Es una
comunidad vibrante y afectuosa que los recibirá con los
brazos abiertos. Desde el momento en que lleguen,
notarán que la gente les sonríe y les da lo mejor de sí.
Ustedes encontrarán todo en Honolulu. Podrán disfrutar
de las arenas blancas de la playas de Waikiki o tomar
clases de surf o encontrar hermosos paisajes, increíbles
puestas de sol, historia, arte, cultura, tradiciones.
El éxito de una Convención depende de que todos y cada uno hagan bien su parte . Pero
recuerden; sin ustedes la convención no estará completa. Por eso les pido asistan a nuestra
Convención Honolulu 2020 y no se olviden traer a sus familias y amigos.
Únanse al Presidente Mark, Gay y a mí para ampliar sus conocimientos rotarios, conectarse con sus
compañeros, recargar las pilas del entusiasmo y volver a sus clubes a continuar sirviendo a sus
comunidades y a nuestro mundo.
Únanse a nosotros para descubrir el espíritu de Aloha rodeado de gente de acción como ustedes.
Los esperamos!!

MAHALO (Gracias)
Celia Cruz de Giay
Presidente del Comité de la Convencion de RI Honolulu 2020

¡¡ALOHA ZONA 23 B!!
Es un inmenso placer comunicarme con todos ustedes,
como Coordinador Regional zona 23 B, para la promoción
de la Convención de Honolulu.
Con el liderazgo de su Chairman, la EVPRI nuestra querida
amiga Celia Cruz de Giay, comenzamos a trabajar
intensamente para que la Convención 2020, tenga una gran
concurrencia de nuestra zona.
Hemos conformado un magnífico equipo que está integrado
por la EGD Olga Sánchez Llamosa de Uruguay, que tendrá a
su cargo los Distritos 4845, 4945 y 4975; EGD Raúl Ponce
de León de Perú, Distritos, 4400, 4455, 4465, y 4690; EGD
Luis Espinoza de Chile, Distritos 4320, 4340 y 4355; y
Distritos 4851, 4895, 4905 y 4921 en mi caso.
Junto al Presidente Mark, Celia, y a los Gobernadores de la zona, los alentaremos a concurrir a la
Convención de Honolulu, PORQUE NO SE VAN A ARREPENTIR.!!!!
En Hamburgo hemos batido records de inscripción para HONOLULU, 15.369 personas de todo el
Mundo, y esperamos que esa cantidad se duplique con una masiva participación de nuestra región.
En próximas ediciones de nuestro Newletters, le daremos más información sobre….. Honolulu 2020.
¡¡¡¡¡Hasta Siempre!!!!!
Gustavo Verta
Promoción Convención 2020
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