
TE DAMOS LA BIENVENIDA CON ENTUSIASMO... 
Únete a nosotros en la 36ª Convención Mundial de Narcóticos 
Anónimos, O Presente é a Liberdade, El regalo es la libertad, en la 
impresionante ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Río es una de las 
ciudades más bellas del mundo y tiene una costa espectacular. 
Creemos que es el lugar ideal para la 36ª CMNA. Vive una cultura de 
recuperación en nuestra segunda convención mundial bilingüe. Los 
miembros locales de las ocho regiones de Brasil nos esperan ansiosos 
para darnos la bienvenida y mostrarnos el amor y la hospitalidad de la 
recuperación brasileña. Los compañeros de NA de cada rincón del 
mundo están entusiasmados con esta convención mundial; ayúdanos 
a convertirla en una de las convenciones con mayor diversidad. No te 
la pierdas, será única en la vida. 

¿PARA QUÉ PREINSCRIBIRSE?
Para asistir a las convenciones mundiales es imprescindible 
inscribirse. Río es una ciudad de gran diversidad cultural y hemos 
hecho todo lo posible por ofrecer diversas opciones a nuestros 
miembros según sus con diferentes recursos. Necesitamos que te 
inscribas para planificar con eficiencia los artículos de recuerdo y los 
espacios de reunión. Todos sabemos que un centro de convenciones 
no es gratuito. Disponemos de paquetes de inscripción para recién 
llegados limitados y nuestro objetivo es planear una CMNA en la que 
cubramos gastos. La preinscripción nos ayuda a cumplir con nuestra 
responsabilidad y a asegurar que no te pierdas esta convención.

• Inscripciones limitadas in situ

• Contribuye  a que los SMNA planeen una CMNA mejor

• Artículos de preinscripción únicos

• Participación en el sorteo de dos inscripciones gratuitas

y un vale de US$ 200 para artículos de recuerdo (15 de abril de 2015)

LA PREINSCRIPCIÓN A UNA CONVENCIÓN MUNDIAL INCLUYE: 
• Acceso preferente a los artículos de recuerdo

• Eventos diarios como bailes y espectáculos musicales

• Acceso garantizado a la convención

¿SABÍAS QUE MÁS DEL 95% DE LAS PERSONAS QUE 
SE PREINSCRIBEN A LA CMNA LO HACEN EN LÍNEA? 



INSCRIPCIÓN A LA 36ª CMNA 

1ª Parte  — Inscripción 
Esta convención mundial no solo será bilingüe, sino que también se 
gestionará en dos monedas.
En inglés y dólares, haz clic aquí para inscribirte y comprar artículos.
En portugués y reales, haz clic aquí para inscribirte y comprar artículos. 

________@ US $105 =  US $ _________Preinscripción 
(disponible hasta el 11 de mayo de 2015)

Contribución para el recién llegado    ________ =  US $ _________ 

Todos los que se inscriban antes del 15 de abril de 2015 participarán en un sorteo 
especial de 2 inscripciones + un vale de US$ 200 para adquirir artículos in situ. 
Las cancelaciones y solicitudes de reintegro deben efectuarse antes del 11 de 
mayo de 2015. Por el momento no hemos planeado eventos con entrada, pero, 
por favor, inscríbete ahora, adquiere artículos únicos y... ¡no te pierdas esta 
celebración tan especial!

Total 1ª parte:  US$ ___________

2ª Parte – Artículos de preinscripción
Sin límite de cantidad. Atenderemos los pedidos en marzo de 2015. A partir de 
entonces habrá limitaciones de cantidad y talla; así que, por favor, ¡haz tu pedido 
cuanto antes!

Taza especial preinscripción: ________@ US $20 = US $ ____________

Camiseta de hombre: ________@ US $25 = US $ ____________

S                 M                 L                 XL                 XXL                 

Camiseta de hombre XXXL: ________@ US $30 = US $ ____________

Camiseta de mujer: ________@ US $25 = US $ ____________

S                 M                 L                 XL                 XXL                 

Total 2ª parte:  US $ ___________

3ª Parte — Importe y forma de pago
1ª Parte US $ __________ +  2ª Parte  US $ __________   = Total US$ ________

FORMA DE PAGO (MARCAR UNA):
AMEX     VISA     MASTERCARD

______________________________   _____________________   __________
NÚMERO DE TARJETA FECHA DE VENCIMIENTO CÓDIGO SEG.

______________________________   ________________________________
NOMBRE DEL TITULAR FIRMA

VISADOS Y TARIFAS AÉREAS CON DESCUENTO
En CVC Travel  hay tarifas aéreas especiales de ida y vuelta a la 36ª CMNA. 
Para conseguir los mejores descuentos, escribe a nario2015@cvc.com.br o 
reserva en línea en www.cvc.com.br/cvcna.
Si eres estadounidense o canadiense, necesitarás visa para viajar a Brasil. 
Animamos a los ciudadanos de otros países a verificar si la ne esitan. En 
nuestro sitio web seguiremos proporcionando información para ayudarte. 
Regístrate ya en línea en www.na.org/wcna. 
Mantente informado hasta llegar a la 36ª CMNA que se celebrará en la 
impresionante ciudad de Río de Janeiro y regítrate para recibir las novedades 
de la CMNA en www.na.org/subscribe. 

______________________________________     __________________________________
NOMBRE APELLIDO(S) 

__________________________________________________________________________
DIRECCIÓN

_________________________     _______________________     ______________________
CIUDAD PROVINCIA/ESTADO/PAÍS  CÓDIGO POSTAL

__________________________________________________     ______________________
DIRECCIÓN DE EMAIL  TELÉFONO

__________________________________________________________________________
OTRAS PERSONAS QUE SE INSCRIBEN 

__________________________________________________________________________

http://portaltools.na.org/eBusiness/Meetings/Index.aspx
http://na.org.br/wcna


VIAJES PRE Y POS CONVENCIÓN 
Ofreceremos a los miembros la oportunidad de explorar Brasil juntos, tanto si 
se trata de excursiones de un día por Río el miércoles y jueves de la 
convención como de otro tipo. Visita www.cvc.com.br/cvcna lo antes posible 
para obtener información en inglés y portugués.  A medida que dispongamos 
de más datos, notifi aremos a aquellos que se hayan registrado en WCNA 
update [novedades de la CMNA]. 

OPCIONES DE HOTEL
Todos los precios figu an y se facturan en reales brasileños. Los precios 
iniciales que se muestran en nuestro sitio web son para 3 noches: 

del 11 al 14 junio de 2015. Damos aquí la conversión aproximada al dólar de 
finales de enero, pero recuerda que la tasa de cambio de moneda flu túa 
diariamente.* Ofreceremos también un servicio de buses con horario fijo desde 
los hoteles que se reserven a través de nosotros. En Río, los taxis compartidos 
no son caros. El tráfi o hace casi imposible alojarse fuera de la Barra da Tijuca 
durante los días de la convención, por lo menos del jueves al sábado. 
La disponibilidad de hoteles irá variando a medida que agreguemos otras 
instalaciones. Escribe a nario2015@cvc.com.br si lo que buscas no está 
disponible o quieres cambiar tu reserva. 
Visita www.cvc.com.br/cvcna para efectuar las reservas de hotel. Los números 
de los hoteles que figuran a continuación coinciden con los del mapa. Todos 

los precios son por 3 noches: del 11 al 14 de junio de 2015. Se trata de 

tarifas aproximadas. Todas las reservas de hotel deben estar 100% 

prepagadas antes de la llegada a Brasil.

1. Promenade Verano Luxo 665 1.711
Junior Suite 766 1.970

Aparthotel de lujo en Barra de Tijuca. Distancia a Rio Centro (centro 
de convenciones): 5,2 km/3,2 millas 

2. Harmonya Superior 348 896

Situado en la naturaleza, con vistas al jardín desde las habitaciones y zonas
de estar, Distancia al Rio Centro: 8,8 km/5,5 millas

3. Promenade Barra First 761 1.956

4 estrellas ubicado en la zona de Barra da Tijuca. Distancia al Rio Centro:
10,5 km/6,5 millas

4. Promenade Casa del Mar Luxo 810 2.081
Junior Suite 931 2.393

3,5 estrellas, cerca del Barra Shopping, Bosque da Barra Park y 
Barra da Tijuca. Distancia al Rio Centro: 9,6 km/6,0 millas

5. Raddison Barra Superior 975 2.508 
Luxo 1.056 2.714

Hotel de 5 estrellas cerca de la playa y del Barra Shopping. Distancia al 
Rio Centro: 14,7 km/9,1 millas

6. Promenade Paradiso Luxo 713 1.833
Junior Suite 819 2.105

Hotel all suites de 4 estrellas en Barra da Tijuca. Distancia al Rio Centro: 
13,4 km/8,3 millas

7. Windsor Barra 850 2.184

Instalaciones de 4,5 estrellas frente a la playa de Barra da Tijuca.
Distancia al Rio Centro: 15,2 km/9,4 millas

8. Suites (doble) 55,13 145,00
Suites (triple) 47,91 126,00

Espaço Lonier – Campamento 
Alojamiento económico Precios 
por noche y por persona Suites (cuád.) 44,11 116,00

Edif./1º piso 34,71  91,30
Edif./2º piso 28,93  76,08

Cabañas 23,19 61,00

Habitaciones estilo residencia de estudiantes con AA y baño compartido 
en un bonito entorno cerca del Rio Centro, en Vargem Pequena. 
Solo se habla portugués. Distancia al Rio Centro: 4,4 km/2,73 millas. 
Visita http://lonier.com.br/espaco/ para obtener más información. 

La CMNA no está asociada con CVC Travel, empresa que se ha contratado solo para ofrecer servicios en destino.

TIPO USD* BRL
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