Boletina Nº 3
¡Momento de inscribirnos!
Después de dos meses y medio llegamos
nuevamente hasta ustedes con el tercer número
de La Boletina. A través de sus líneas les enviamos
un afectuoso saludo feminista, con la emoción de
que nos acercamos a la fecha de nuestro
encuentro, donde compartiremos reflexiones y
debates, desafíos y apuestas.
Hemos recibido en estas 10 últimas semanas muchas preguntas acerca de los costos de inscripción
y del alojamiento, sobre las que no teníamos respuestas definidas porque, como les comentamos
en la Boletina anterior, contamos con pocos recursos para la organización y desarrollo del
encuentro.
Sin embargo, los estamos optimizando al máximo y hemos elaborado un sistema para que las
feministas con deseos e intención de participar en el XIII EFLAC, tengan más de una posibilidad
para escoger. Hemos establecido una modalidad de inscripción diversificada para que elijan
aquella que les resulte más accesible de acuerdo al siguiente cuadro.
En las cuatro modalidades previstas, el monto no incluye los gastos bancarios que origine el
depósito en cada país, incluyendo Perú.

Modalidad de Aporte

Detalle del Servicio

Monto

MODALIDAD A

Incluye refrigerios, almuerzos, materiales y
contribución a gastos generales.

US$ 70.00

MODALIDAD B

Incluye hospedaje compartido en
habitaciones doble o triples en Hotel San
Agustín Riviera; refrigerios, almuerzos,
materiales y contribución a gastos generales.

MODALIDAD C

Incluye refrigerios, almuerzos, materiales y
contribución a gastos generales.

S/. 150.00

Incluye refrigerios, almuerzos, materiales y
contribución a gastos generales

S/. 100.00

Solo peruanas

MODALIDAD D

Para estudiantes peruanas de pregrado
e institutos superiores*

US$ 190.00

*Para este tipo de inscripciones se solicitará remitir por correo el documento escaneado del carné de estudiante.

Sistema de Inscripción
Hasta el momento contamos con más de 1200 fichas de pre inscripción. Y cada día ingresan
nuevas fichas a través de la página web, así es como vamos hasta el momento:

Cuadro de pre inscripciones
Argentina
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba

49
50
84
03
88
190
130
01

Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Guatemala
Honduras

48
25
19
37
01
02
11
11

Inglaterra
Italia
México
Mozambique
Nicaragua
País Vasco
Países Bajos
Panam{a

02
01
167
02
89
03
01
06

Uruguay
Polonia
Puerto Rico
Rep. Dominicana
Suecia
Uruguay

01
06
13
03
09
09

Ficha de inscripción y depósito bancario
Para pasar a la condición de inscritas solo tienen que elegir alguna de las modalidades de
aporte señaladas en el cuadro y hacer su depósito. El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
gentilmente accedió a la solicitud del Grupo Impulsor de abrir una cuenta en la entidad
SCOTIABANK para realizar los depósitos por las inscripciones al XIII EFLAC.
Las peruanas lo harán en soles y las que provengan del exterior en dólares. Les pedimos tomar en
cuenta los datos colocados en el cuadro que les presentamos abajo.
Una vez realizada la operación nos envían vía mail la copia escaneada de su boucher de depósito a
la dirección electrónica inscripcion@13eflac.org y proceden a llenar la Ficha que ya se encuentra
colgada en la página web, en el siguiente enlace: http://www.13eflac.org/index.php/noticias/19portada/69-inscripciones-13-eflac
Quienes no se hayan pre inscrito pueden hacer lo mismo: concretar el depósito, remitirnos el
Boucher y llenar la Ficha.
Si necesitas visa para participar del Encuentro, podemos enviarte la carta de invitación que facilite
tus gestiones. Para ello nos escribes al mismo correo: inscripcion@13eflac.org
En el caso de Chile, Argentina, Brasil, México, Panamá, Ecuador, Bolivia, Colombia, Paraguay
y Uruguay no la necesitan.
Si tienen alguna otra consulta sobre el proceso de inscripción, no duden en escribirnos.

Para el depósito bancario:

Desde el exterior
Moneda

Nombre de cuenta

N° de cuenta

Código

Dólares

EFLAC - 2014

000-4498549

SWIFT: BSUDPEPL

SCOTIABANK
Cuenta bancaria a nombre de: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
Dirección: Calle Dionicio Dearteano N° 102 – San Isidro / Lima - Perú

Desde Lima y cualquier lugar del Perú
Moneda

Nombre de cuenta

N° de cuenta

Código de Cuenta Interbancaria

Soles

EFLAC - 2014

000-2198355

00917000000219835526

SCOTIABANK
Cuenta bancaria a nombre de: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
Dirección: Calle Dionicio Dearteano N° 102 – San Isidro / Lima - Perú

Hospedajes
Hemos venido trabajando varias alternativas de hospedaje para poner a su alcance. Una de ellas
es la del hotel que hemos logrado separar y el que se incluye en el monto de inscripción. Se trata
del Hotel San Agustín Riviera (www.hotelessanagustin.com), ubicado en el centro de la ciudad y a
una distancia próxima del lugar donde se realizará el Encuentro.
También hemos optado por ubicar un conjunto de hoteles cercanos al Parque de Lima, sede del
Encuentro, para que ustedes mismas se puedan poner en contacto de manera personal o en grupo
a fin de gestionar los alojamientos. En el siguiente cuadro tienen la relación y los datos
pertinentes:

Hotel

Datos de contacto para la reserva

Ubicación

Gran Mundo Hotel y Casino

www.granmundohotel.com
4234764 / 4237831 / 4334637

A 5 cuadras del Encuentro

Hotel Ferrúa

www.granmundohotel.com
reservaciones@hotelferrua.com.pe
2653560 / 2651963 / 4716501

A 13 cuadras del Encuentro

Hotel Flamingo

hotelflamingolima@hotmail.com
4332579

A 4 cuadras del Encuentro

Hotel El Dorado

www.hoteldoradofontu.com

A 4 cuadras del Encuentro

Hotel La Primicia

reservas@hotellaprimacia.com
6523128 / 3322049

A 12 cuadras del Encuentro

El Plaza Hotel

hplazareservas@terra.com.pe
4245860

A 7 cuadras del Encuentro

Le Parc Hotel

4242413

Frente al Encuentro

Y una tercera alternativa es la generación de hospedajes solidarios. Hemos venido haciendo las
convocatorias y cuando tengamos un listado armado se podrá conocer a través de la web.
Tenemos muchos pedidos y estamos trabajando para conseguir más ofrecimientos. En cualquiera
de los casos les pedimos que si necesitan orientación y apoyo no duden en escribirnos a
inscripcion@13eflac.org, que con gusto las atenderemos.

Para debatir y reflexionar…
A través del Facebook nos han enviado diversas propuestas para la realización de eventos en el
marco del XIII EFLAC. Como es tradición, las actividades son gestionadas por las propias feministas.
En esa línea, las convocamos a aprovechar la oportunidad de que estaremos juntas durante estos
tres días para ir tejiendo las iniciativas que deseen.
Les pedimos, por favor, llenar la siguiente ficha para inscribir sus actividades:
http://www.13eflac.org/index.php/noticias/19-portada/70-inscripcion-actividad-autogestionaria
Para absolver cualquier duda o consulta escriban al siguiente correo talleres@13eflac.org
Sobre la información que necesitamos nos proporcionen, y que se solicita en la ficha, es básico que
consideren lo siguiente: responsable (grupo, colectivo, persona), datos de contacto, tipo de
actividad (taller, recital, diálogo, entre otros), nombre de la actividad, tiempo aproximado de
duración y número de personas que esperan.

