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MONTERREY,	MÉXICO	

FEBRERO	27-29,	2020	

NAYEN	2020:	Creating	Links	for	World	Peace	

	

Cada año la Red de Intercambios de Jóvenes de Rotary de América del Norte, que por sus 
siglas en Ingles se le conoce como “NAYEN”, organiza una Conferencia de 3 días donde se 
promueve la capacitación, el entrenamiento y la conectividad entre rotarios de prácticamente 
todos los países que hacen intercambio a nivel global;  invita a participar a los Gobernadores de 
Distrito como responsables de los programas de intercambio, a los Chairmans de los Programas 
de Intercambio, a los Miembros de Equipos Distritales, Coordinadores, Oficiales de Clubs o 
YEO´s, Consejeros y cualquier rotario que participa o que planea participar en el Programa de 
Intercambio de Jóvenes de Rotary a que asistan a esta gran reunión. 

México fue selecionado para ser el anfitrión del NAYEN 2020, decidiendo a la Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, como sede. Hoy tenemos la oportunidad de asistir todos los rotarios 
mexicanos a este GRAN EVENTO MUNDIAL en nuestra casa, México, los días 27, 28 y 29 
de febrero del 2020, separa la fecha y se parte de gran experiencia. 

Durante la conferencia asistirán Gobernadores, Responsables de los Programas y Rotarios de 
más de 30 países de todos los continentes,  por lo que es la oportunidad perfecta para convivir,  
aprender y mostrar la importancia que tiene en nuestro país este programa de Rotary que trabaja 
con las nuevas generaciones  y fomenta el entendimiento y la comprensión entre las naciones, 
pieza clave para el logro de la paz. 

Durante el día tendremos oradores, sesiones, reuniones de networking, exhibiciones orientadas 
a mejorar las prácticas en el RYE y por las tardes ofreceremos actividades de convivencia en 
las cuales esperamos aumentar las relaciones entre países y poder mostrar un poco de nuestra 
cultura. 

Programa e Invitacion en :  

   www.nayenconf.com 

Lugar : 

   Centro de Convenciones Pabellón M 

Hoteles Sede : 

• Fiesta Americana Pabellón M 
• Crowne Plaza 
• Sheraton Ambasador 
• Istay 



								

 

Costo:  

El costo de Evento es $475.00 USD hasta antes de Enero y para hacer mas accesible el registro 
hemos preparado para todos los rotarios de Mexico el siguiente programa de pago con cargo a 
tarjeta de crédito: 

Cobro en 4 pagos en las siguientes fechas y cantidades 

1er Pago 27 de septiembre $120 USD 

2do Pago 27 de octubre $120 USD 

3er Pago 27 de noviembre $120 USD 

4to pago 27 de diciembre $115 USD 

 

 

Los pagos se realizan con cargo a tarjeta de crédito.  

Favor de enviar foto del formato al correo asistentedireccion@grupodyasa.com o al whatapp 

Del tel. 8119095574 

 

¡Será	una	increíble	experiencia,	nos	vemos	en	Monterrey	en	febrero	de	2020!!!	

	

	

																																					Creating	links	for	world	Peace!	

	

Para mayor información contacta al Chairman de tu distrito o bien a: 

- Luis Manuel Gonzalez  HC. Chairman Nayen 2020,  

   Tel. 8122002795 Email: lmgonzalez@grupodyasa.com 

- Claudia Lozano  

   Tel. 8119095574 Email: asistentedireccion@grupodyasa.com	 

 

Atte.	Comité	Organizador		

Nayen	2020	



								

	

	

Formato	de	Registro	

	

Nombre	Completo	como	:	

	

	

Teléfono:	 	 	 	 	 Correo	Electrónico		

___________________________________								__________________________________________	

	

Club	Rotario:	 	 	 	 	 	 	 	 			Distrito:	

__________________________________________________________			_____________________							

	

	

Tipo	de	tarjeta					Visa							VisaDebit					MasterCard			Amex								Discover	

	

	#	Tarjeta	de	Crédito		 	 	 	 	 Fecha	de	Vencimiento		

__________________________________________						________________________________	

	

Nombre	como	aparece	en	su	tarjeta		

________________________________________________________________________________	

Direccion	de	Facturacion	

________________________________________________________________________________	

Ciuda		 	 	 	 	 Estado	 	 	 	 								C.P.	

______________________________			_____________________________			__________________	

Correo	electronico	asociado	a	la	tarjeta	

_____________________________________________	

Telefono	Asociado	a	la	tarjeta	

_____________________________________________	


