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 CONVOCATORIA PARA OUTBOUNDS 2022 - 2023 

 
 

 

Estimados jóvenes OUTBOUNDS, Co-Chairman, YEOs, Consejeros y Padres de familia: 

 

Reciban un cordial saludo del Comité de Intercambio de Jóvenes del Distrito 4130 de Rotary 

International, quién extiende la siguiente convocatoria a la Primer Reunión de Capacitación para 

Jóvenes OUTBOUNDS. 

 

La sede del evento será en Ciudad Victoria Tamaulipas  el día SÁBADO 05 DE MARZO de 8:30am 

a 4:00pm, en el Hotel Everest Cd.Victoria, Tamps., cuya dirección es la siguiente: 

 

Calle Cristóbal Colón Nte. # 126, Zona Centro, 87000 Cd Victoria, Tamps. 
 

Para quienes nos visitan de fuera de la ciudad, se tiene una tarifa especial con el Hotel, mencionar 

código: “ROTARIOS”: 

 

Habitación doble $900.00 pesos 

 

Les recordamos reservar DIRECTAMENTE CON EL HOTEL tan pronto como sea posible ya que el 

número de habitaciones con esta tarifa es limitado. La disponibilidad de las habitaciones 

depende directamente del hotel, les recomendamos tomar sus precauciones.  

 

Puntos importantes acerca del evento: 

 

* El costo por FAMILIA (Padres y Outbound) es de $ 1600.00 pesos. El pago de la inscripción se 

puede hacer por transferencia o depósito bancario a la misma cuenta del intercambio que se 

anexa. Favor de enviar al correo yeod4130mexico@yahoo.com el comprobante de pago para 

confirmar su registro, esta cuota incluye: 

 

Comida, capacitación, materiales y coffee break de LOS PADRES Y EL OUTBOUND. 

 

 

*Ahí mismo se tomarán las medidas de sus sacos oficiales y, ahí mismo se hará la revisión de su 

documentación 

 

 

* La presencia de ambos padres del intercambista, así como los padres de familias anfitrionas 

es mandatoria, se recomienda la asistencia del YEO y consejero del club patrocinador. Si por 

alguna causa alguno de los padres no puede asistir hay que notificar al Co-Chairman de su ciudad.  

 

En caso de que tengan alguna duda, no duden en contactar al Co-Chairman de su localidad, 

encuentra sus datos en:  

 

https://www.yep4130.org/equipo-rotary-youth-exchange 

 

 

 o bien contáctanos en el correo: yeod4130mexico@yahoo.com 
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