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Nos notifican de nueva fecha:

.
Queridos y queridas,
Como algunos de vosotros conoceréis, durante la primavera del año próximo (seguramente
hacia el mayo de 2012) está prevista la celebración del quinto Encuentro Mundial de las
Comunidades Catalanas del Exterior en Barcelona.
Aunque todavía no tenemos confirmadas las fechas exactas de la celebración del evento, sí
queremos anunciaros que empezaremos con las gestiones para organizar el Encuentro con el
mayor tiempo de previsión posible.
Como en otras ocasiones, la Generalitat de Cataluña, mediante la Secretaría de Asuntos
Exteriores, tal como establece la Ley 18/1996 de relaciones con las Comunidades Catalanas
del Exterior, invitará a participar en el Encuentro a 2 representantes de cada Comunidad activa
de todo el mundo. En este sentido, una de las primeras tareas que le encargaremos será la de
identificar los dos representantes que participarán en el evento de cada centro por lo que le
enviaremos una hoja de inscripción así como toda la información sobre el Encuentro de la que
disponemos en ese momento.
También están invitados a participar, independientemente de las invitaciones a los
participantes de su centro, los representantes de las CCE en el Consejo de las Comunidades
Catalanas del Exterior.
Esta invitación incluirá el desplazamiento desde el aeropuerto más cercano a la población de
origen en Barcelona y vuelta, el alojamiento durante los días de desarrollo del encuentro, y una
serie de comidas incluidas en el programa de actividades. Dentro de los gastos cubiertos NO
se contemplan las que se deriven de los acompañantes de las personas participantes que
correrán a cargo de los interesados.
Somos conscientes, y una vez más solicitamos su colaboración, en que estas fechas no son
las mejores para empezar a trabajar ya la proximidad de las vacaciones de navidad (en el
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hemisferio norte) y de las vacaciones de verano (en el hemisferio sur).
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