
 

REUNIÓN REGIONAL PREPARATORIA A LA AIMEL  

11 al 15 de noviembre de 2019, Porto Alegre – Brasil 
 

Ficha técnica 
Lugar:  
Centro de Espiritualidad Cristo Rey (CECREI)  
R. Regina Mundi, 333 - Cristo Rei, São Leopoldo - RS, 
93020-280, Porto Alegre – Brasil 

 

 

Itinerarios 

Los participantes deben prever sus itinerarios para llegar al Aeropuerto Internacional Salgado Filho 
(POA) en Porto Alegre - Brasil y comunicarlos al H. Sergio Leal (sergioleal@relal.org.co), informando 
hora, día, aerolínea y número de sus vuelos. Es importante enviar el itinerario de viaje, a más tardar el 
31 de octubre, para poder buscarle en el aeropuerto; de lo contrario se dará por entendido que llegará al 
lugar por cuenta propia. 

Inicio 
El evento inicia el lunes 11 de noviembre de 2019. Los participantes deben prever sus itinerarios para 
llegar a Porto Alegre el día anterior (domingo 10 de noviembre en la tarde o noche). 

Finalización 

El evento finaliza el viernes 15 de noviembre de 2019, en la tarde. Por favor prever el regreso a sus 
lugares de origen a partir de las horas de la noche o al día siguiente en la mañana. Si algún participante 
desea quedarse más tiempo, por favor comunicarse directamente con Ester Amorim 
(secretaria.provincia@lasalle.org.br).    

Clima Porto Alegre oscila entre una temperatura Mínima de 19ºC  y Máxima de 28 ºC. 

Precio USD $ 500 (Quinientos dólares americanos).  

Corriente y servicio de Internet Tipo de cambio  

220 Volts/ Entrada circular. 
Servicio de internet inalámbrico 

1 USD (dólar americano) = 3.9 BRL (Reales Brasileros) 
aproximadamente. 

Información 
adicional 

Favor comunicarse con la Oficina de la RELAL, Medellín, Colombia:  
Tel.: 57(4) 321 18 01 o a los correos electrónicos referenciados en la parte inicial de esta ficha. 

 

Personas de Contacto 
    En RELAL: 

H. Sergio Augusto Leal Carreño 
Secretario Regional de Gestión y Organización  
sergioleal@relal.org.co  

   Teléfono movil: (+57) 313 293 53 68 
 
   H. Carlos Castañeda 
   Secretario Regional de Misión 
   carloscastaneda@relal.org.co 
 

En BRASIL: 
 
Ester Amorim 
Secretaria Provincial 
secretaria.provincia@lasalle.org.br 
 

mailto:carloscastaneda@relal.org.co

