Señor:
Director General
OSCAR ELIZANDRO ALVARADO ESCALANTE
COMPAÑÍA DE DANZAS FOKLORICAS ALMA LATINA
EL SALVADOR
Apreciado Señor OSCAR:
Reciba un cordial y fraternal saludo con los mejores deseos porque sus actividades culturales
sean de total y completo éxito. La comisión organizadora FIDAC 2019, del 19 de SEPTIEMBRE
al 02 de OCTUBRE del 2019. Este evento de arte y cultura se da a través de la exaltación y
promoción del folclor de los países del Mundo, ya que la música y la danza folclórica es el
rescate de las costumbres, tradiciones y creencias de un pueblo, para su conservación y
difusión social. Dadas las grandes investigaciones folclóricas, así como la trayectoria y las
calidades artísticas que ha demostrado, tanto en sus presentaciones en los diversos
escenarios, como las cualidades que posee el grupo de danzas que usted tan dignamente
dirige, nos permitimos enviar la presente INVITACION OFICIAL con el fin de saber si está
interesado en realizar este tipo de intercambios culturales para que manifiesten por escrito su
deseo, disponibilidad y posibilidad real de participar con una muestra coreográfica y musical
alusiva a su folclor nacional, representando a su país en el mencionado evento. Anexamos
ficha de inscripción y carta compromiso, el cual deberá devolvernos debidamente firmado y
sellado a la mayor brevedad posible adjunto a la carta oficial de aceptación de la invitación.
La organización FIDAC suministrará: Alimentación: tres diarias, desayuno, almuerzo y cena.
Alojamiento: en habitaciones múltiples de tres a cinco personas con servicio sanitario
individual. Transporte interno dentro del desarrollo del certamen, para todas las parejas
participantes. La organización del certamen NO suministrará gastos de transporte del sitio de
origen del grupo no suministrara gastos del transporte desde el país de origen hasta el
aeropuerto de llegada: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TINCONTIN TEGUCIGALPA
HONDURAS. Con sentimientos de aprecio y gratitud, esperamos acogerlos en nuestro país
para estrechar lazos de amistad y confraternidad entre nuestras naciones.
ATENTAMENTE.
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