CONADENNA

II_EncuentroPreparatorioSudamericano2012
INVITACION: Costo especial de participaciÃ³n en el II Encuentro Preparatorio Sudamericano para el V Congreso
Mundial por los Derechos de la Infancia y Adolescencia

Rumbo al II Encuentro Preparatorio Sudamericano para el V Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y
Adolescencia; CONADENNA estÃ¡ participando activamente en este gran evento:

â?¢ ParticipaciÃ³n de los NNA Delegados Nacionales del XIV Encuentro Nacional de NiÃ±as, NiÃ±os y Adolescentes del
PerÃº de CONADENNA.
â?¢ ParticipaciÃ³n de la NNA Candy Vanessa Lezamela, Delegada Nacional y Delegada Regional del Callao, en la
lectura de la DeclaraciÃ³n del Encuentro Preparatorio (A partir de las reflexiones de los delegados nacionales
participantes) en la clausura programada para el Ãºltimo dÃ-a viernes 17 de agosto a las 7.00 p.m.
â?¢ ParticipaciÃ³n de la SecretarÃ-a Ejecutiva del colectivo en el Segundo Panel "PolÃ-tica Social y ProgramaciÃ³n
Social", jueves 16 de agosto, 09:00 a 13:00 horas, Sala de Conferencias "RubÃ©n Guevara Manrique", siendo el tema:
"La experiencia de la CONADENNA en ParticipaciÃ³n e Incidencia para el resguardo de los derechos de los NiÃ±os,
NiÃ±as y Adolescentes".

InvitaciÃ³n especial

Por especial encargo de los organizadores extender una INVITACION ESPECIAL a este encuentro a todos los
integrantes y amigos de CONADENNA, con un costo de descuento de $80 (Ochenta dÃ³lares) a S/. 100.00 (Cien
Nuevos Soles). Una gran oportunidad para directivos y equipos tÃ©cnicos.

3 SENCILLOS PASOS: Una vez hechos el depÃ³sito por S/. 100.00 (Cien Nuevos Soles) en las cuentas detalladas
siguiente enlace:
Cuentas para depositar - Pagina web oficial del evento

Favor registrarse en:
Ficha de InscripciÃ³n - Pagina web oficial del evento

Finalmente, consideren el enviÃ³ del voucher al correo info@conadenna.org.pe

IMPORTANTE no olvidar este detalle, haciendo referencia a esta invitaciÃ³n, asÃ- no habrÃ¡ ningÃºn problema al
momento del ingreso.
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