Introducción:
El desafío para el Décimo Segundo Congreso es lograr que sea un evento
memorable para los participantes. Nuestro reto es seleccionar Facilitadores y
Dinámicas a la altura de este objetivo.
El 12° Congreso de Dinámicas para Grupos se realizará en nuestra Ciudad sede
Cuernavaca, Morelos México los días 5, 6 y 7 de Octubre del 2017

Criterios de Selección:
Solo serán aceptadas Dinámicas que sean originales e innovadoras (No
convencionales).
Las Características que deben cubrir las dinámicas son las siguientes:
1. Presentación de una Dinámica o varias dinámicas que cubran un
período de tiempo de 90 minutos en su realización.
2. Ser Dinámicas originales e inovadoras que no se encuentren en los
buscadores de Internet.
3. Ser Dinámicas atractivas para los participantes al Congreso.
4. Ser una Dinámica Poderosa. Es decir, que cumpla cabalmente con el
objetivo para el cual fue diseñada,

Presentación de Propuestas:
La propuesta debe contener la siguiente Información:
1. Currículo Vitae simplificado para la página de internet de promoción
del Congreso y Currículo Vitae extenso para el CD del Congreso.

2. Formato Gerza por cada una de las dinámicas si son varias utilizar
un formato por cada dinámica (Anexo)
3. Si su participación es en representación de una Empresa,
Universidad o Institución, deberá adjuntar una carta de dicha
Institución o Universidad que acredite su participación.
4. Fotografía reciente para insertarla en la página de promoción del
Congreso (31 mm x 33 mm).
5. El límite para recepción de las propuestas será: el 31 de mayo del
2017.
Beneficios:
Los beneficios para las personas cuya propuesta sea seleccionada son los
siguientes:
1. Inscripción al Congreso sin costo para los Ponentes.
2. Estancia en habitación doble (compartiendo habitación) o en
habitación individual (realizando el Ponente el pago por la diferencia).
El número de noches de estadía será de 3 noches, incluirá los
alimentos de 3 días.
3. Diploma de participación como ponente.
4. Participación en todas las actividades del Congreso en forma
gratuita.
5. Vinculo a la página del Ponente mientras dure la etapa de promoción
del Congreso.
6. Autorización para que el Ponente entregue folletos y/o artículos
promocionales durante la realización del evento.
7. Sí el Ponente inscribe 2 participantes nuevos al Congreso su
transportación aérea Nacional correrá por cuenta de Gerza. Sí el
Ponente inscribe 3 participantes nuevos al Congreso su
transportación aérea Internacional correrá por cuenta de Gerza.

Cancelación:
Gerza cancelará la participación de cualquier Ponente, aún cuando su
Ponencia haya sido seleccionada, si no cumple con los siguientes
requisitos:
1. Carta compromiso firmada de aceptación a las condiciones
para participar.
2. Entrega de los documentos detallados en el presente en las
fechas establecidas (Carta Compromiso, Currículum,
Dinámica en Formato Gerza, lista de materiales, Fecha de
viaje).
3. Entrega de la documentación oficial solicitada, como
pasaporte y Visa. (2 meses antes de la realización del
Congreso para las personas que vienen del extranjero)
4. Falta de comunicación para ultimar detalles.
5. Problemas de salud.
Todos los trabajos deberán enviarse al correo.
gerardo.zavala@gerza.com
gerzav@prodigy.net.mx

Atentamente

Lic. Gerardo Zavala R.

Ejemplo de Currículo Vitae Simplificado

Fotografía Reciente
Nombre Completo (Como aparece en sus documentos Oficiales):

Nacionalidad:

Estado Civil:

Dirección Completa:

Teléfono oficina (con clave de su
País):

Teléfono casa y Teléfono Móvil (con clave
de su País):

Correos Electrónico: (1)

Correos Electrónico: (2)

Fecha completa de Nacimiento:

Página Web: (Si tiene)

Estudios: (Especificar grado e Institución)

Experiencia Laboral:

CARTA COMPROMISO COMO PONENTE
1. Corregir o adecuar la Ponencia de acuerdo a las sugerencias
realizadas por Gerza.
2. Presentar en detalle la Dinámica que presentaré en el 12° Congreso
Internacional de Dinámicas para Grupos” en el Formato que me ha
sido enviado.
3. Enviar mi currículum con fotografía, en el formato que se envió.
4. Enviar las fechas para la compra de mi boleto aéreo sin realizar
cambios posteriores. El boleto será de mi Ciudad Capital del Estado o
País. Los gastos de transportación terrestre correrán por mi cuenta.
5. Enviar copia de mi pasaporte o credencial del INE, según sea el caso
de mi procedencia.
6. Enviar la lista de materiales que yo llevaré, así como el material
solicitado a Gerza
7. Estoy consciente y acepto que sólo se me pagará Hospedaje y
alimentación por 3 días en habitación compartida iniciando con la
cena del 4 de octubre y terminando con la comida del día 7 de
octubre.
8. Como Ponente, no tendrá ningún costo el participar en el congreso.
9. Al aceptar ser acreedor de este privilegio asumo que deberé participar
al 100% de todas las actividades con compromiso y puntualidad.
10.
Toda la información y documentación deberé enviarla a más
tardar el 7 de agosto, de lo contrario quedará cancelada mi
participación.
11.
Acepto el compromiso de participar en el 12° Congreso
Internacional de Dinámicas para Grupos de Gerza que se realizará
del 5 al 7 de octubre del 2017, en la Ciudad de Cuernavaca, así como
las condiciones y fechas de entrega que se establecen en esta Carta
Compromiso.

Nombre, Firma y Fecha

NOMBRE DE LA DINÁMICA

Objetivos
I.
II.
III.
IV.

TIEMPO:
Duración: Minutos

TAMAÑO DEL GRUPO:
Ilimitado

MATERIAL:
Fácil Adquisición

INSTALACIONES REQUERIDAS:

DESARROLLO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

