México, D.F. a 20 de enero del 2018.

Estimado Socio y Amigo:
Por medio del presente, me permito informarte que el XXXVII Congreso Nacional e Internacional de la
AMCBM Colegio, “Dr. José Luis Molina Moguel”, se llevará a cabo del 2 al 5 de mayo del presente año,
en el Hotel Barceló de Huatulco, Oax., en esta ocasión se hablará todo sobre la “Articulación
Temporomandibular y Dolor Facial” y, los ponentes invitados son: el Dr. Larry M. Wolford, el Dr. Jeffrey
P. Okeson, ambos de USA, el Dr. Sabino Padilla Magunacelaya de España, el Dr. Octavio Villafana
Delfin y el Dr. Alejandro Martínez Garza, ambos de México. El día 2 de mayo, se llevará a cabo nuestra
Campaña de Labio y Paladar Hendido denominada: “AMCBM Colegio por México”, en breve se les
proporcionará la dirección.
En cuanto a la cuota preferencial de inscripción, te comento que vencerá el 15 de marzo, por ello anexo lista
de costos y datos para depósito.

SOCIO
NO SOCIO
OTRAS ESPECIALIDADES
ALIANZA AMCBM COLEGIO
RESIDENTES
ESTUDIANTES
ODONTOLOGOS

CUOTAS:
Hasta el 15 de marzo
$3,500.00
$5,500.00

A partir del 16 de marzo
$4,500.00
$6,500.00

$3,500.00

$4,500.00

$2,500.00

$3,500.00

Así mismo, te informo que entre los 100 primeros inscritos se rifará una Ipad, la cual se llevará a cabo el día
5 de mayo durante la Clausura, es indispensable estar presente en el momento de la rifa.
Banco: BANORTE
Número Cta.: 0250731046
Clabe Interbancaria: 0721 8000 2507 3104 66
RFC: AMC 970807 CX7
A nombre de Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, Colegio.
Del mismo modo te comparto que ya puedes hacer tu registro en línea, en la página de la asociación:
www.amcbm.org.mx en la pestaña que dice congreso 2018 y a su vez en registro.
Con el afán de adelantar en el registro y en la elaboración de facturas, te solicito que, en cuanto hagas tu
depósito, nos mandes escaneada la ficha con tus datos fiscales, a los siguientes correos:
mariluzsolano19@yahoo.com.mx;
amcbm.colegio@gmail.com
HOSPEDAJE:
En esta ocasión, el hotel sede será el Hotel Barceló, el cual es categoría 5 Estrellas, ubicado en, Paseo
Benito Juárez, s/n, Bahía de Tangolunda, 70989 Huatulco, Oax., se encuentra a 30 minutos del aeropuerto.

HABITACION HOTEL BARCELO
SENCILLA
DOBLE
TRIPLE
Menores de 6 a 12 años
Menores de 6 años

(TARIFA GRUPAL)
En pesos, por habitación, por noche
$2,880.00
$3,600.00
$5,040.00
$720.00
En Cortesía

OBSERVACIONES:
• Para garantizar su hospedaje se tiene que realizar el depósito de la 1er. noche al siguiente
número de cuenta y al momento de su llega podrá liquidar como lo desee: (efectivo, tarjeta
de crédito o débito).
• Nombre:
BCO HUATULCO S DE RL DE CV
R. F. C.:
PHU 060503 GN0
BANCO:
BANCOMER BAHIAS DE HUATULCO OAXACA
Número de cuenta MN:
0164795830
Cuenta CLABE MN:
012694001647958303
• Favor de enviar la ficha de depósito y los datos fiscales en caso de requerir factura, a los datos del
contacto de Georgina Anica.
• Usted recibirá carta de confirmación con los siguientes datos:
o Nombre a quien estará la habitación.
o Fecha de entrada.
o Fecha de salida.
o Tipo de habitación.
o Número de camas.
• Las tarifas anteriores aplican 3 días antes y 3 días después de las fechas del congreso.
• Las tarifas son en pesos, por habitación, por noche.
• El plan todo incluido consta de:
o Habitación de lujo,
o Desayuno, Comida y Cena tipo Bufete,
o Opciones de Snacks, Pizzas, Hamburguesas, Hot Dogs, Pescados y Mariscos
o Barra Libre Nacional hasta las 2:00am,
o Minibar con agua, refrescos, cervezas y jugos,
o Impuestos y Propinas.
INFORMES Y RESERVACIONES:
Las reservaciones se realizarán a través de la Agencia Oficial para brindarles un mejor servicio.
Los datos de contacto son:
Georgina Anica
Celular y whats app: 044 55 39 20 42 43
e-mail: barcelo@eventosanica.com.mx
Sin más por el momento, te envío cordiales saludos. ¡¡¡Los esperamos en Huatulco!!!
Atentamente

Dra. María Luisa López Salgado
Presidente de la AMCBM Colegio
Bienio 2017-2019

