INVITACION A PARTICIPAR EN FERIA AUTOMOTRIZ DE TRANSPORTE ESCOLAR Y
TURISMO (EXPO-FETETUR 2013)
VALPARAISO, OCTUBRE DE 2013
SRS.
EMPRESARIOS DE LA REGION VALPARAISO
PRESENTE
De nuestra consideración.
Me es grato dirigirme a Uds., como Presidente de la Federación de Transportes Escolares y de Turismo
de la Región Valparaíso, saludando a Visionarios y Emprendedores que con su esfuerzo y perseverancia han hecho de
nuestro país, una gran nación, reconocida mundialmente por sus logros obtenidos, con eficacia y responsabilidad.
Nosotros, los Transportistas Escolares, tampoco nos queremos quedar atrás, y a parte de nuestras
delicadas labores, hemos proyectado nuestra mente, en una visión de innovación, emprendimiento y desarrollo; y con el
auspicio y apoyo del BANCO ESTADO MICROEMPRESA, en Noviembre de 2012, realizamos un AMPLIADO GENERAL
de Transportistas Escolares de la Región de Valparaíso, con invitación a los directivos de la Confederación Nacional, lo
cual llevamos a cabo en las dependencias del TEATRO CONDELL de esta ciudad, y paralelamente en la Calle Molina,
entre Pudeto y Condell, realizamos una FERIA AUTOMOTRIZ (EXPO-FETETUR 2012) con exposición de minibuses de
transportes escolares, de turismo y vehículos particulares; en donde participaron Automotoras como KAUFMANN,
CARTONI, HERNANDEZ MOTORES, MACH, SUZUVAL, CORDILLERA..
Como debemos seguir adelante y sacando provecho de la experiencia, siempre avanzando. Para el
SABADO 23 DE NOVIEMBRE próximo, nos hemos propuesto llevar a cabo el SEGUNDO AMPLIADO REGIONAL Y
EXPO-FETETUR 2013, dándole un mayor realce a nuestra ciudad, ampliando nuestra visión, incorporando a otras
entidades, otorgando la oportunidad para unir a grandes y chicos en un mismo espacio, permitiéndoles exhibir y
promocionar sus productos, a un gran número de potenciales clientes del área de transporte escolar, de turismo y público
en general; contando una vez más, con el AUSPICIO del BANCO ESTADO MICROEMPRESA, quienes ya
comprometieron su participación con su propio Stand y promocionarán esta actividad con su Call Center a todos los
Transportistas del rubro Escolar y Turismo, distribuyendo la folletería a todas la Sucursales de la V Regíón,
En mérito a lo señalado precedentemente, ofrecemos a su consideración, la posibilidad de que Uds.
también se hagan parte de la EXPO-FETETUR 2013, para lo cual nos permitimos hacerle llegar Bases y Formulario de
Inscripción correspondiente.
Esperando una favorable acogida,
LES SALUDA FRATERNALMENTE
CARLOS VALDES CARROZA
PRESIDENTE FETETUR
transcaval@gmail.com CEL 89689504
En el caso de aceptar, agradeceré remitir Inscripción a transporteescolartiovictor@gmail.com
LOGOS DE AUTOMOTORA Y DE VEHICULOS A EXPONER
objeto subir a nuestra página durante los meses de OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013

