
Del 1 al 5 de junio 2019 15 de  setiembre de 2018

 
Hamburg Messe - La Feria del mundo 

Messeplatz, 1 - 20357 HAMBURGO (Alemania)


Sede de las sesiones generales, paralelas y la Casa de la Amistad. Moderno recinto ferial 
que establece estándares en todo el mundo, es un imán de visitantes. A su lado, se encuentra 
todo aquello que hace que Hamburgo sea tan amable y vibrante: bulevares de compras 
atractivas, excelentes escenarios gastronómicos, de música y teatro a nivel mundial, así como 
amplios espacios verdes.  

La Convención tiene lugar en el corazón de Hamburgo.  

Con acceso directo a las estaciones de metro de Sternschanze y 
Messenhallen.  

El Transporte público será el principal modo de traslado utilizado por los 
asistentes a la Convención, que podrán acceder gratuitamente al metro, 
autobuses y ferries, únicamente, con mostrar los distintivos que los 
acreditan como participantes en la Convención de Rotary 
International.  

DISTRITO 2202

La Convención de 
Rotary promete ser 
una experiencia que no 
debes perderte. Este 
es el evento donde los 
Rotarios se unen y 
crean cambios 
positivos en el mundo. 
Conseguirás la energía 
y el entusiasmo 
necesario para 
fomentar tu propio 
servicio en Rotary.



Del 1 al 5 de junio 2019 15 de  setiembre de 2018

  

Programa Convención Internacional de Rotary 2019 
La Convención de Hamburgo ofrece diversos 
eventos para que aproveches al máximo tu 
experiencia. Con esta información podrás 
planificar tu participación. Pueden producirse 
cambios, por lo que te aconsejamos consultes la 
web 

Eventos con entrada: 
Se pueden adquirir las entradas para la Convención 
en línea, por correo postal o fax.  Los precios  se 
indican en dólares estadounidenses e incluyen el IVA.


1. Reunión pre Convención de Rotaract. 
31 mayo y 1 de junio: 125$ = 109,26€ (según cambio)

2.    Reunión pre Convención para funcionarios de      
Intercambio de jóvenes. 
31 mayo y 1 de junio: 125$ = 109,26€ (según cambio)

3.    Banquete para funcionarios de intercambio de 
jóvenes. (Pueden asistir los inscritos a la Convención)

31 mayo y 1 de junio: 125$ = 109,26€ (según cambio)

4.    Simposio de Rotary pro Paz. Socios y no socios 
de Rotary 

31 mayo y 1 de junio: 150$ = 131,57€ (según cambio)

5. Almuerzo del presidente. Funcionarios de RI, 
gobernadores, presidentes de Club y miembros de 
comités de RI en ejercicio, y sus parejas, también 
pueden asistir los inscritos a la Convención.

3 de junio: 60$ = 52,63€ (según cambio)

6. Almuerzo del presidente electo. Funcionarios de RI, gobernadores, presidentes 
de Club entrantes y sus parejas, y también pueden asistir los inscritos a la 
Convención.

4 de junio: 60$ = 52,63€ (según cambio)

7. Almuerzo “Vamos a Honolulu”. Para todos los inscritos en la Convención. 

5 de junio: 60$ = 52,63€ (según cambio)

Eventos de la COA con entrada, visitar el sitio de la COA para informarte de los diversos eventos, 
excursiones y actividades que están organizando.
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No pierdas la 
oportunidad de 
Disfrutar cada 
momento en la 
Convención de 
Rotary 2019 del 1 al 
5 de junio en 
Hamburgo

Forja nuevas 
amistades y 
conecta con 

viejos amigos. 


