
 

 

Bucaramanga, Enero de 2.016 

 

REF: LXX CONVENCION NACIONAL “ULPIANO DIAZ ARDILA”  

BUCARAMANGA, MAYO 26 -29 DE 2.016   

ASOCIACION DE CLUBES DE LEONES DISTRITO MULTIPLE F 

XX CONVENCION DISTRITO F.4. 

XXXIII CONFERENCIA NACIONAL LEO 

VII ENCUENTRO NACIONAL DE CACHORROS 

 

Apreciados compañeros: 

 

Para los organizadores de nuestra LXX CONVENCION NACIONAL DE LEONES BUCARAMANGA 

2016 es importante recordarles algunos aspectos que nos ayudarán a que su estancia en nuestra 

ciudad sea placentera y prevista con tiempo, por lo cual nos permitimos recordar principalmente 

lo siguiente: 

El plazo máximo para la inscripción con descuento del 10% a convencionistas es este 31 de 
Enero de 2016, el cual deberán hacer efectivo realizando una consignación por valor de 
$180.000 a nombre de ASOCIACION DE CLUBES DE LEONES DISTRITO F-4 - 

LXX CONVENCION NACIONAL DE CLUBES DE LEONES DISTRITO 

MULTIPLE F NIT 804009665 Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 020-496799-

82. Es indispensable hacer mención del CONVENIO RECAUDO BANCOLOMBIA 

62722 y escribir muy claro el nombre del participante y el club al que pertenece; con el fin 
de tener plenamente identificada a la persona que realiza el pago. Una vez realizado 
deberán enviar un correo a administrador@leonesf4.org de la consignación junto con el 
formato de inscripciones en formato Excel. Para descargar el formato clic aquí. 
Quincenalmente estaremos haciendo un reporte de las inscripciones por Club.  

Para coordinar la asignación de convencionistas en los hoteles, emisión de boletos aéreos de la 
aerolínea oficial del evento con descuentos, traslados y excursiones de los Convencionistas, hemos 
autorizado a VIAJES OTUR, como la Agencia de Viajes oficial del evento. Enumeramos a 
continuación los costos del plan en acomodación doble incluyendo 3 noches de alojamiento, 
traslados aeropuerto hotel aeropuerto, seguro de asistencia integral al viajero durante la convención, 
desayuno diario e impuestos: 

Hotel Holiday Inn  $ 668.000 
Hotel Dann Carlton  $ 575.000 
Hotel Tryp   $ 505.000 
Hotel Ciudad Bonita  $ 454.000 
Estelar apartamentos $ 499.000 
 
 
 
 
 



 

 

Hotel Ramada   $ 390.000 
Hotel Buena Vista   $ 375.000 
Hotel Guane    $ 323.000 
Hotel San Jose Plaza   $ 315.000 
Hotel Buena Vista Express  $ 299.000 
Hotel Villa Mayor   $ 193.000 

 

Si hay algún hotel que no se encuentre en la lista y desea una cotización en particular por favor 

nos escriben y con gusto les estaremos enviando la información. Para comunicarse con Viajes Otur 

pueden hacerlo a los teléfonos 097-6342433 / 097-6341629 / 316-5233322/23 / Whats app 300-

3471978 / email: info@viajesotur.com / fernandorueda@viajesotur.com / 

fernandorueda@leonesf4.org 

 

Si desean descargar la lista completa de hoteles por favor ingrese aquí. 

 

Con el fin de mejorar las comunicaciones con la ASOCIACION DE CLUBES DE LEONES DISTRITO 

MULTIPLE F en la difusión de nuestra LXX CONVENCION NACIONAL DE CLUBES DE LEONES 

BUCARAMANGA 2016, hemos implementado un sistema de email marketing en el cual se 

incluyeron la totalidad de las direcciones electrónicas registradas en el WMMR de nuestra 

asociación, para lo cual nos permitimos enviar las políticas de uso para su conocimiento. 

 

Para la ASOCIACION DE CLUBES DE LEONES DISTRITO MULTIPLE F COLOMBIA, 

es muy importante contar con su presencia en nuestro portal y tener el privilegio de 

comunicarnos frecuentemente para darle a conocer los beneficios que tenemos para 

usted. 

 

Por tal motivo, queremos contar con su autorización para seguir utilizando tus datos 

personales y de esta manera continuar enviando información institucional de  

www.leonesf4.org y nuestros directivos distritales y nacionales. 

 

Para proceder de esta manera, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley Estatutaria 

1581 de 2012 y en el Decreto 1377 de 2013, que regulan el manejo de la información de 

datos personales contenida en bases de datos, La ASOCIACION DE CLUBES DE 

LEONES DISTRITO MULTIPLE F COLOMBIA , pone en conocimiento la presente 

política de tratamiento para la protección de datos personales la cual regula la 

recolección, almacenamiento, administración y protección de aquella información que se 

reciba por parte de los Titulares. 

 

 

 



 

 

 

Para ver nuestra política y reconfirmar su registro, agradecemos acceder al siguiente link: 

Registro en nuestro Boletin. 

Si por el contrario desea darse de baja y no recibir mas nuestros boletines por favor 

ingresar al siguiente link: Darse de BajaDarse de Baja 

Agradecemos de antemano su atención al dedicar unos minutos en la lectura de nuestro boletín. 

 

Cordialmente 

 

 

 

 

JAVIER ENRIQUE GARCES    EGD. FERNANDO RUEDA ORTIZ 

Director      Subdirector 

Tel: 316-62445705     Tel: 300-3471978 

Email: jegarcesarias@gmail.com   Email: fernandorueda@leonesf4.org 

 

 


