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Congreso mundial de turismo social, Rimini 2010

Tal y como lo anunciáramos en nuestra última edición, todos
nuestros socios y miembros están cordialmente invitados
por nuestro presidente, el Sr. Norberto Tonini, a participar en
el próximo Congreso mundial de turismo social que se
llevará a cabo en Rimini (Italia) desde el 19 al 23 de
septiembre de 2010.

En esta edición
Congreso Mundial de Turismo
Social, Rimini
150a edición de la revista BITS
Envio de proposiciones
modificaciones estatutarias

de

Pasantes en el BITS-Américas
Encuentro « Turismo para
todos », Mexico

Teniendo como tema principal “Turismo : el tiempo de las
políticas sociales “, no podrá dejar de asistir a las
plenarias, paneles, mesas redondas y talleres, animados
por expertos internacionales y por los protagonistas del turismo social en el mundo !
Les presentamos a continuación el sitio Internet donde a partir de ahora encontrará
todas las reseñas relativas a este gran evento. Todas las informaciones importantes,
las modalidades de inscripción y los hoteles elegidos, así como el programa preliminar
se encuentran en :

http://www.socialtourismworldcongress.org
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Contáctenos en
bits.americas@gmail.com
4545, Pierre de Coubertin
CP 1000, Succ. M
Montréal, H1V 3R2
Québec
CANADA
Tél. : + 1 514 252 3208
Fax : + 1 514 252 3024
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Sírvase notar que el marco del congreso mundial, el día 20 de septiembre estará
enteramente dedicada a importantes actividades para la organización así como para
sus miembros, es decir, se llevará a cabo la asamblea general del BITS y la misma
será seguida de la asamblea general anual del BITS-Américas. Más información a
venir en las próximas semanas !
Venga, participe en los debates, discuta e intercambie sus experiencias y contribuya a
una reflexión que nos permitirá a todos, protagonistas y actores del turismo social en
el mundo, de volver a casa con pistas de solución que contribuirán al desarrollo de un
turismo para todos !

La 150ª edición de la revista del BITS
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www.bits-int.org
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Désirez-vous lire nos nouvelles en
français? La version en français est
disponible sur notre blog!
http://bitsamericas.wordpress.com

Los miembros y socios del BITS, recibirán en breve la
150ª edición de la revista del BITS « Le tourisme social
dans le monde ».
Le hacemos notar particularmente un artículo sobre la
situación del turismo social en las Américas, que presenta
una rápida mirada a la legislación sobre las vacaciones
anuales pagas. La versión completa de este texto podrá ser
consultada o descargada desde el sitio Internet del BITS.

Flash Américas – El boletín electrónico del Secretaría para las Américas del Buró Internacional de Turismo Social

BITS – Proyecto de modificaciones estatutarias y reglamento de orden interior
La Secretaría del BITS ha enviado a todos sus miembros los documentos referentes a las proposiciones
de modificaciones estatutarias y el proyecto de reglamento de orden interior, que serán sometidos a voto
para adopción cuando se realice la próxima asamblea general del BITS, el 20 de septiembre próximo.
Deseamos recordarles que estos documentos fueron aprobados por unanimidad por el Consejo de
administración del BITS, el 31 de marzo ultimo pasado, luego de un largo trabajo de reflexión y de
concertación, en el que nuestros miembros estuvieron asociados en varias ocasiones. Con la finalidad de
continuar a asociar a nuestros miembros a este trabajo hasta el final del mismo, el Consejo de
administración aceptará las proposiciones de enmiendas a estos documentos. Nuestros miembros tienen
entonces todavía la posibilidad, si así lo desean, de proponer enmiendas, pero les recordamos que las
mismas deberán ser entregadas por escrito a la Secretaria del BITS antes del 20 de agosto próximo.
Todos los documentos están disponibles en francés e inglés. Si UD no los ha recibido aún, sírvase
pedírnoslo y con gusto se los enviaremos. Si UD. tiene igualmente preguntas o necesita mayor
información, no dude en contactarnos.
De paso por el BITS-Américas...
Desde principios de febrero a fines de mayo de 2010, el BITSAméricas recibió a dos estudiantes francesas, Céline y Aurore.
Durante estos cuatro meses, las pasantes realizaron diferentes
actividades en nuestra oficina : colaboraron en la creación de las
nuevas herramientas de comunicación (las cuales fueron
ampliamente comentadas y difundidas en nuestra última newsletter,
el blog “El turismo social en las Américas”, la página Facebook, etc.),
actualizaron la base de datos de socios y miembros del BITSAméricas, etc.
Su contribución ha sido muy benéfica tanto para la Secretaría como para nuestros miembros, quienes
cuentan de ahora en adelante con distintas herramientas que favorecen aún más el intercambio de las
informaciones y novedades entre ellos. Aprovechamos entonces este medio para agradecerles su paso
por nuestra Secretaría así como les deseamos el mayor de los éxitos en la continuación de sus estudios
universitarios y en su futuro profesional.
Les informamos que el “IX Encuentro de la Red Nacional de un Turismo Para Todos”, organizado por la
Secretaría de Turismo de México (SECTUR Federal), que debía llevarse a cabo los días 27 y 28 de mayo pasados
ha sido reprogramado para los próximos 19 y 20 de agosto de 2010. Sírvase también notar que son mantenidos el
tema del encuentro “El papel del turismo nacional en la recuperación económica y social de México” así como el
programa de actividades, los conferenciantes anunciados y la sede. Si UD. ya confirmó su participación, sírvase
reconfirmar directamente con los organizadores del evento su participación al mismo.
El BITS-Américas tiene su propia página Facebook ! Venga a
consultarla regularmente, allí encontrará las últimas informaciones
referentes al organismo y las actualidades del turismo social.
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Hágase fan de la página
“ El turismo social en las Américas ”
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Le recordamos que UD. puede encontrar
esta newsletter así como variadas
informaciones en el blog del BITS-Américas,
“ El turismo social en las Américas” !
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Aprovechamos este último espacio para desearle un excelente verano ! La vuelta a clases nos pondrá a
trabajar en nuestros deberes al final del verano para hacerle descubrir la próxima edición de nuestra
newsletter… Nos volveremos entonces a encontrar nuevamente a principios de septiembre próximo !
Flash Américas – El boletín electrónico del Secretaría para las Américas del Buró Internacional de Turismo Social

