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Datos para pago: 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Transferencia:(clave) 
012225001059901223

Depósito:
Banco: BBVA Bancomer.
Cuenta: 0105990122. 
Federación de Cajas Populares ALIANZA
Sucursal: 432.

Código SWIFT: BCMRMXMM. 
(Organismos fuera de México)

Cheque: 
Federación de Cajas Populares 
ALIANZA SC de RL de CV

Para cualquier duda o consulta:
cooperative2012@hotmail.com
Larga distancia nacional sin costo 

Alianzatel 01 800 468 22 22

FESTEJA EL AÑO
INTERNACIONAL DE
LAS COOPERATIVAS

Alianzatel 01 800 468 22 22

Congreso Conmemorativo AlianzaCongreso Conmemorativo Alianza

El hotel AZUL IXTAPA
Es el lugar perfecto para descansar disfrutando del 
confort de un Resort bañado por playas de belleza sin 
igual, únicas por la calidez de sus aguas que hace la 
diferencia con otros destinos. El oleaje tranquilo le 
permitirá nadar y disfrutar de las actividades acuáti-
cas que desee. Las playas de Ixtapa se distinguen por 
contar con pequeñas partículas de Magnetita, éste es 
un mineral que además de darle un color caracter-
ístico contiene las propiedades de un imán que de 
manera natural, brinda beneficios saludables con tan 
solo dar un paseo a cualquier hora del día o realizar 
alguna actividad en contacto con la arena. La zona en 
la que se ubica el hotel es sin más, un reflejo de paz 
que alcanza tonos de plenitud, un regalo de la natu-
raleza que solo podrá disfrutar con nosotros.

Disfrute de una maravillosa vista al mar desde 
cualquiera de sus 400 habitaciones de lujo, incluy-
endo 56 Junior Suites y 3 Suites Presidenciales, 6 
restaurantes con especialidades a la carta o tipo 
buffet, 1 snack bar pizzería, 3 bares en el área de 
albercas, Lobby Bar con inigualables atardeceres, 
discoteca, tres albercas, una diseñada especial-
mente para niños, 4 jacuzzis, teatro al aire libre con 
diferentes shows internacionales cada noche, The 
Flintstones Land, Club de Actividades, con una gran 
variedad de opciones deportivas y de entreten-
imiento, canchas de tenis, paddle tenis y una de 
fútbol, gimnasio, mini golf y mucho más.

UBICACIÓN:
Paseo Punta Ixtapa No. 2

Zona Hotelera II Ixtapa, Guerrero, México.
Tel.: (755) 555 00 00           



La Federación de Cajas Populares ALIANZA, te 
invita a formar parte de esta inigualable expe-
riencia cooperativa en las playas del pací�co 
mexicano.

Nuestro Objetivo:

Acercar a las y los asistentes a un espacio de 
aprendizaje que nos invite a re�exionar sobre 
nuestra actuación dentro de las cooperativas, 
de ésta manera por medio de conferencias, 
paneles y un concurso interactivo festejaremos 
DIRECTIVOS y EMPLEADOS ésta gran conme-
moración mundial.

El “Congreso Conmemorativo ALIANZA 2012” es 
un evento de alto contenido y calidad académi-
ca que se desarrollará en el centro de conven-
ciones del hotel AZUL IXTAPA, en las playas del 
pací�co Mexicano en Zihuatanejo, estado de 
Guerrero los días viernes 28 y sábado 29 de 
Septiembre de 2012.

Ejes temáticos:

¿Alguna vez te has preguntado?

• ¿Qué podemos hacer para que el efecto del 
Año Internacional de las Cooperativas no termi-
ne en diciembre?
• ¿Cómo podemos sistematizar la educación 
cooperativa por medio de un modelo 
pe-dagógico?
• ¿Cuáles son los nuevos retos de las coope-
rativas relacionados con la legislación?
• ¿Qué hacen otros países para que los jóvenes 
inicien en el modelo cooperativo?

Inversión por persona:
$ 5,950.00 (450 dólares americanos). 
Impuesto incluido

Lo que te da derecho a:

• Inscripción al Congreso.
• Evento académico y concurso.
• CD con material académico.
• Habitación doble (2 personas por habitación) 
con vista al mar las noches del viernes 28 y 
sábado 29 de septiembre.
• Todos los alimentos y bebidas incluidas 
(primer día: comida y cena, segundo día, los 3 
alimentos incluyendo cena de clausura y tercer 
día, desayuno)

Procedimiento de inscripción al Congreso.

1. Elaborar una �cha de inscripción por cada 
participante.
2. Enviar la respectiva �cha con su comprobante 
de pago al correo:
capacitacionerika@hotmail.com 
(solo en éste correo se recibirán inscripciones)
3. Al correo que se señale como CONTACTO le 
será enviada la con�rmación de su inscripción.

Las respuestas las encontrarás en este con-
greso con nuestros siguientes ejes temáticos:

• Relevancia del año 2012.
• La educación como plataforma del desarrollo 
cooperativo sustentable.
•  Equidad de género y jóvenes.
•  Entorno legal en la gestión Cooperativa.

Vive de cerca el único concurso cooperativo 
de conocimientos:

100 COOPERATIVISTAS DIJERON

Vive de cerca el único concurso cooperativo 
de conocimientos:
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