a realizarse del 19 y 20 de noviembre del 2022.
En el Hotel EVITA de la: Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales
(FATUN)
Dirección: Ruta Prov. N.º 5 Km. 90 - Santa Rosa de Calamuchita (Córdoba)
coordina FAPA

EL PROPOSITO es:
Posibilitar por intermedio de las ASOCIACIONES o FAMILIAS PIEMONTESAS existentes o a
CREARSE, el fortalecimiento y engrandecimientos de la Piemontesidad.
Para ello lo mejor, es que todos los que se sienten identificados con la Piemontesidad
en Argentina (no es obligación pertenecer a una Familia o Asociación Piemontesa) se reúnan
a discutir sobre este tema.
Por lo tanto, JOVENES, y ADULTOS están invitados participar con este único:
OBJETIVO:
1ro. Posibilitar que todos los Piemonteses que lo DESEEN PUEDAN EXPONER Y
COMENTAR SUS IDEAS Y PENSAMIENTOS y en qué forma engrandecer, mejorar y
difundir este sentimiento del corazón.
2do.- Además, aquellos que LLEVAN EL ARTE EN SU CORAZÓN, tanto sean músicos,
cantantes u otras expresiones podrán exponerlo después las cenas.
Para coordinar adecuadamente este evento:
Le pedimos a todos los que deseen participar que, previamente se inscriban hasta el 15 de
Octubre, en federa.as.piem.arg@gmail.com, ya sea para actuar el sábado y domingo, como
para exponer el domingo.
INSCRIPCIÓN HASTA EL 30 DE OCTUBRE
PROGRAMA
19/11 sábado:
10.00 horario de apertura para ingresar en el Hotel.
10.30 a 11.30 Reunión Comisión Directiva FAPA.
10.30 a 11.30 Reunión de la Comisión de Jóvenes
11,30 a 12.30 Reunión entre la CD. y C. de Jóvenes para tratar la posterior reunión con la
Delegación del Gobierno del Piemonte.
13.00 a 14.30 Almuerzo informal para todos los concurrentes.
14.30 a 16.00 Reunión con la gente del Gobierno del Piemonte
16.00 Armado de los stands para venta de souvenir.
16.00 Recepción Oficial, Inscripción, entrega de Credenciales y numero para sorteo.
16.30 a 17.30 Presentación a cargo de FAPA, temas:
*
Fortaleza Institucional,
*
Programas en curso y
*
Actividades de la Federación.
18.00 a 19.00 Conversatorio sobre el rol de los jóvenes.

21.00 CENA OFICIAL con los siguientes show:
Actuación del artista Internacional de Torino (Italia) LORIS GALLO.
Show varios
Sorteo de diversos Premios.
20/11 Domingo:
08.00 a 09.00 Desayuno
9.30 a 11.30 Disertación y Exposición de los que se hayan inscriptos previamente para
exponer.
12.00 a 14.00 Almuerzo de camaradería.
14.30 a 16.30 Con todos presentes para:
Definir las conclusiones tanto para JOVENES como para ADULTOS
Definir pautas para el próximo RADUNO que incluya:
Modalidad de trabajo
lugar, fecha y duración del mismo.
17.00 a 18.00 Merienda
18.30 a 19.30 Presentación de las conclusiones
21.00 CENA de camaradería y despedida.
TEMAS a TENER en CUENTA
El traslado de ida y regreso será por cuenta propia. / Todo el encuentro se realizará en el
mismo Hotel.
COSTO DEL RADUNO, que incluye:
2 noches de hotel: sábado y Domingo con desayuno
2 almuerzos: sábado y domingo
2 cenas: sábado y domingo
1 merienda: domingo
Atención: se incluye cochera y NO SE INCLUYEN BEBIDAS.
>>> En habitación SINGLE es de……..$ 30.000.
>>> En habitación DOBLE y TRIPLE ..$ 27.500.- por persona
FORMA DE PAGO:
Por transferencia bancaria a la cuenta de la Federación, comunicando el pago vía mail
a federa.as.piem.arg@gmail.com y a tesorero@fapa.org.ar
*** INSCRIPCION PRORROGADA HASTA EL 30 DE OCTUBRE ***
El COSTO del RADUNO, que incluye:
2 noches de hotel: sábado y Domingo con desayuno
2 almuerzos: sábado y domingo
2 cenas: sábado y domingo
1 merienda: domingo
Atención NO INCLUYE BEBIDAS.

OPCIONALES:
1) Para quienes deseen alojarse el día previo (viernes) el costo es de $ 8.000.- solo con
desayuno y cochera incluida.
COMUNICACIÓN:
Todo lo relacionado con el RADUNO debe ser consultado con la secretaria Maria Ester Valli
mail: federa.as.piem.arg@gmail.com , Celular N° +54 9 342 553 5752
PARTICIPACIÓN:
Recordamos que quienes deseen EXPONER SUS IDEAS Y PENSAMIENTO, de cómo se debería
llevar adelante la Piemontesidad en Argentina, están invitamos a INSCRIBIRSE y el DOMINGO
habrá un espacio para exponer su ponencia.
Quienes sientan la MÚSICA, EL CANTO u OTRAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS, los invitamos a
INSCRIBIRSE y el SÁBADO o el DOMINGO habrá un espacio para poder ejecutar las mismas
que será después de la cena.
DATOS para la INSCRIPCIÓN:

Apellido y Nombre:
Domicilio:
Localidad:
Celular:
Correo electrónico:
Si le interesara participar como artista en las CENAS del SÁBADO y DOMINGO,
en ese caso comentar:

Que show presentara:

Y si le interesa presentar ALGÚN TEMA en las Reuniones del DOMINGO,
en ese caso hacer:

Un breve comentario de lo que expondrá:

ESTÁN TODOS INVITADOS A CONCURRIR,
juntos pondremos primera e inauguraremos una nueva etapa.
El Hotel es agradable y simpático, pero es reducido en capacidad, por ello no demore su
inscripción y junto al misma el pago correspondiente

