	
  

Viví Rosario III
¿Cómo me registro?
Completá el formulario de inscripción que está en nuestra página Web. Respondiendo las
preguntas y adjuntando tu CV Rotaractiano estarás participando por uno de los 5 lugares que se
dispondrán este año, para que tengas la posibilidad de conocer Rosario y VIVIR una experiencia
inolvidable.

¿Qué debo abonar?
Rotaract Rosario te invita a conocer la ciudad sin tener que afrontar grande gastos. El costo del
TRIP será de $800 –pesos argentinos- e incluye transporte dentro de la ciudad, hospedaje,
entradas a museos, sitios turísticos, paseos; todas las comidas y bebidas (no alcohólicas)
Debes abonar el pasaje desde tu lugar de residencia hasta la ciudad de Rosario y el regreso a tu
ciudad; te esperamos a partir de las 17hs del día sabado 13 de octubre. El programa contempla
actividades hasta el día 16 de octubre a las 17hs (feriado nacional); momento en el cual culmina el TRIP.

¿Qué debo tener en cuenta?
Es importante que cuentes con obra social o un seguro médico en caso de emergencia. Es
Fundamental que traigas tu documentación (DNI, carnet de obra social) y dinero extra para
gastos personales.

¿Qué voy a conocer?
Rotaract Club Rosario te mostrará la ciudad, sus espacios culturales y sitios turísticos más
importantes. Se llevarán a cabo actividades de integración para poder forjar un lazo entre
nuestros respectivos Clubes. Además de actividades culturales se llevarán a cabo actividades de
dispersión, juegos y salidas nocturnas. Te invitamos a aprovechar esta gran oportunidad para
conocer y VIVIR Rosario, una ciudad maravillosa, repleta de atracciones e historia. ¿Te lo vas a
perder?

Para más información podés enviarnos tus dudas y comentarios a:
contacto@rotaractrosario.org.ar

Rotaract Club Rosario
Av. Córdoba 1452 2do Piso Oficina C
2000 Rosario, Santa Fe, Argentina
contacto@rotaractrosario.org.ar
Tel./Fax: +54 341 440-9309
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