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La Federación de Clubes de Radioaficionados de Centroamérica (FRACAP) fundada hace 57 años en la ciudad 

de Guatemala y entidad que agrupa instituciones de radioaficionados en el área centroamericana, invita a toda la 

radioafición del istmo centroamericano y allegados, a participar de la próxima Convención y Asamblea General 

a realizarse del 17 al 19 de noviembre 2017 en Guatemala. 

 

Siendo responsabilidad de la Secretaría Pro Tempore de FRACAP promover la Convención anual en un lugar 

que tenga las condiciones de seguridad, comodidad y actividades de radio para todos nuestros colegas, a un 

costo accesible para que la participación sea abierta y atractiva a toda la radioafición, hemos designado el 

Departamento de Retalhuleu Zona TG8 como sede de esta convención por llenar los requisitos anteriores y 

prestación de múltiples actividades más para las familias acompañantes, para lograr que este evento sea 

diferente e inolvidable.  
 

Adicionalmente a la cuota acostumbrada por participante de $ 50 dólares, el visitante podrá optar a un hotel 

sede muy bien ubicado en una zona ecológica y con todas las comodidades posibles. Se busca que las tarifas de 

hotel no sobrepasen a los Q 190 quetzales ($ 26.00) por persona en habitación doble, y que a sus alrededores 

existan un sinfín de actividades y lugares a visitar. Se contempla transporte desde el aeropuerto al hotel sede, 

teniendo opciones emergentes que cada quién podrá costear como transporte aéreo. A su vez recomendamos 

que se puedan tomar un día más hasta el lunes 20 de noviembre pues consideramos que al ser éste un evento de 

tal magnitud, todos merecemos una convención en la que se conjugue con unas vacaciones.  

 

En próximo boletín estaremos ampliando la información para realizar las reservaciones de hotel, mientras tanto, 

las fechas anunciadas están siendo ratificadas por medio de este boletín. 

 

 

Guatemala, 26 de abril de 2017. 
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