Convocatoria
VI BRIGADA INTERNACIONAL "PRIMERO DE MAYO" 2011
“50 ANIVERSARIO DE LA VICTORIA DE PLAYA GIRÓN
Y DE LA PROCLAMACIÓN DEL CARÁCTER
SOCIALISTA DE LA REVOLUCIÓN CUBANA”
Estimado (a)

Amigo (a):

Recibe un cordial y caluroso saludo en nombre del Instituto Cubano de Amistad
con los Pueblos que afectuosamente te Convoca a participar en la VI Edición de
la Brigada Internacional de Trabajo Voluntario y de Solidaridad con Cuba, con
motivo del Día Internacional de los Trabajadores.
La conmemoración del día de los Trabajadores constituye una tradición de la
clase obrera de todo el mundo. En todas las latitudes el proletariado, principal
protagonista de la época contemporánea, manifiesta en este día sus intereses y
reivindicaciones a través de las más variadas expresiones de la actividad
revolucionaria.
En este 2011, por el que transcurre el año 53 de la Revolución cubana, nuestra
clase obrera,
junto a nuestro pueblo todo, es protagonista principal del
reordenamiento al que se enfrenta hoy la economía cubana, cuyo fin último es
fortalecer nuestro sistema socialista, haciéndolo más eficiente. Por ello el debate
abierto y franco que hoy se lleva a cabo por toda nuestra nación de los
Lineamientos de la Política Económica y Social del VI Congreso del Partido
Comunista de Cuba, a celebrarse en este próximo mes de Abril, constituye un
ejemplar ejercicio de democracia participativa de nuestro pueblo en la toma de
decisiones de su destino, como lo ha venido haciendo hace 53 años, a pesar de
las campañas y calumnias de que nuestra Revolución es objeto por los círculos
de poder del imperialismo.
Este año además, Cuba, América Latina y el Mundo, celebran un especial
acontecimiento: el 50 Aniversario de la primera gran derrota del imperialismo
yanqui en el hemisferio occidental, ocurrida precisamente en las arenas de Playa
Girón, momento de nuestra historia antecedido por la proclamación, el 16 de
Abril de 1961, del carácter socialista de nuestra Revolución.

Es por tanto en este contexto histórico, que nuestro Instituto convoca a una
nueva edición de la VI Brigada Internacional de Solidaridad con Cuba “Primero de
Mayo”.
Como en años anteriores, asistirán amigos y amigas de todo el mundo, quienes
compartirán las celebraciones por el Día Internacional de los trabajadores junto a
la clase obrera y el pueblo cubano.
El programa organizado contempla visitas a lugares de interés histórico,
económico, cultural y social; conferencias sobre diversos temas de actualidad
nacional, con énfasis particular en la lucha por la liberación de nuestros Cinco
Héroes, así como el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba que se
realizará después de las actividades centrales por la efemérides del Primero de
Mayo.
Las actividades de la brigada se desarrollarán del 25 de abril al 7 de mayo de
2011. La estancia comprende 11 noches en el Campamento Internacional “Julio
Antonio Mella" (CIJAM), ubicado en el municipio de Caimito a 45 Kms., de la
Ciudad de La Habana y 3 noches en la provincia de Matanzas, justo en los
escenarios de la victoria de nuestro pueblo en Playa Girón.
El campamento, creado en el año 1972, cuenta con condiciones adecuadas para
satisfacer la vida colectiva y las necesidades de los amigos que nos visitan de
diferentes partes del mundo.
Las jornadas de trabajo agrícola se realizarán en áreas aledañas al CIJAM y una
jornada en la provincia de Matanzas.
Cada brigadista deberá traer 2 fotos (1x1 pulgadas) para el carné que lo acredita
como miembro del contingente, así como ropas y zapatos adecuados (camisa
manga larga, pantalón largo y calzado de trabajo) para realizar las labores de
producción, así como gorra o sombrero para protegerse del sol.
La creciente participación en la brigada de un número cada vez mayor de amigos
y amigas procedentes de todo el mundo, denota no sólo la motivación por
conocer Cuba, sino cómo la solidaridad con la isla se extiende por todo el
universo estimulada por el compromiso que despierta la Revolución cubana en su
lucha contra el bloqueo impuesto por el imperialismo norteamericano y por
nuestro derecho a existir como nación independiente y soberana.
Los miembros de la brigada, una vez inscriptos, asumen el compromiso de
cumplir el programa, mantener una conducta apropiada, ser disciplinados y
respetar las normas de convivencia.
Mucho nos agradaría poder contar con tu participación en esta VI Edición de la
Brigada Internacional de Solidaridad con Cuba, “1ro de Mayo”, por lo que te
invitamos cordialmente a participar en ella.

Contando con tu entusiasta participación junto a nuestro pueblo en esta
celebración proletaria en un crucial año de la Revolución Cubana.
¡Te esperamos!
Jesús Bayos Sardiñas
Director Brigada Internacional “1ro de Mayo”

PROGRAMA INCLUYE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boleto-Santiago-La Habana-Santiago, Vía Copa Airline.
11 noches de alojamiento en el CIJAM y 3 noches en la Provincia de
Matanzas.
Desayunos, almuerzos y cenas.
Transporte desde y hacia el Aeropuerto de la Habana.
Traslados.
Asistencia directa permanente.
Visa de entrada a Cuba.
Seguro de Asistencia en Viajes.
DVD Promocional.
Revista Habanera.

PROGRAMA NO INCLUYE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comidas adicionales.
Impuesto de salida Aeropuerto de la Habana (25 CUC). Pago directo en
el Aeropuerto de la Habana.
Exceso de equipaje.
Opcionales de Amistur.
Bebidas alcohólicas, gaseosas o agua mineral embotellada.
Llamadas telefónicas personales nacionales o internacionales.
Visitas a otras instituciones cubanas que deban ser pagadas en divisas
Adicional de seguro para mayores de 70 años; obligatorio 15 Usd.
Todo lo no estipulado en el mismo.

Valor Programa Menores de 70 Años_________1.263 Usd
Valor Programa Mayores de 70 años _________1.278 Usd

BLOQUEOS:
Havanatur Chile a través de su Agencia Minorista CARIBETUR, cuenta con 22
espacios aéreos confirmados para la Brigada 1º de Mayo del 2011, Vía Copa
Airline.

Vuelo de Salida:
• 24 de Abril en Vuelo CM – 438, saliendo a las 03:27 hrs.,
arribando a La Habana a las 13:34 hrs. del propio día.
Vuelo de Regreso:
• 08 de Mayo en Vuelo CM – 437 saliendo a las 17:51 hrs.,
arribando a Santiago a las 04:19 +1
FECHA LÍMITE DE PAGO
1ra Cuota______ 28 de febrero/2011

TOTAL A PAGAR

2da Cuota______14 de marzo/2011

___________ 300 Usd (Seña. Garantía del
Espacio aéreo)
___________ 321 Usd

3ra Cuota______ 28 de marzo/2011

___________ 321 Usd

4ta Cuota ______18 de abril / 2011

___________ 321 Usd (Menores de 70 años)

4ta Cuota ______18 de abril / 2011

___________ 336 Usd (Mayores de 70 años)

FORMAS DE PAGO:
El pago del programa puede hacerse de las siguientes maneras:
• Pagando directamente en la oficina de Havanatur Chile S.A
ubicada en Av. 11 de Septiembre 2155 Oficina 805 Torre C
Edificio Panorámico. Providencia.
• Vía Depósito bancario en Dólares a nombre de:
Caribetur S.A
Nº de Cuenta: 5070-351037 – 9
Banco Santander
IMPORTANTE:
Cada vez que se realice un depósito debe enviarse a Olga Rodríguez
un escaner de la Boleta de depósito y el nombre del brigadista a que

pertenece, a la dirección de correo: orodriguez@havanatur.cl, con copia
al correo brigadaschilecuba2011@gmail.com
CONDICIONES GENERALES:
• Para reservar se debe pagar una seña de 300 Usd para
confirmar el cupo aéreo del brigadista.
• Los brigadistas deben inscribirse con su nombre completo: dos
nombres y dos apellidos, RUT, Fecha de nacimiento, fono de
contacto, celular, correo electrónico y Comuna donde viven.
• Los brigadistas obligatoriamente deben salir y regresar en los
días, vuelos y horarios establecidos para el grupo. No se pueden
modificar el itinerario a solicitud del pasajero.
• La brigada saldrá de Chile en un vuelo comercial siendo
responsabilidad de la Dirección de la Brigada el ordenamiento
de los pasajeros en el Campamento internacional Julio Antonio
Mella.
• Los valores de los impuestos aéreos están sujetos a cambios
sin previo aviso por la línea aérea, por lo que si hubiera una
alza, ésta deberá será asumida por el pasajero.
• La fotocopia actualizada del pasaporte debe enviarse a
orodriguez@havanatur.cl a más tardar el día 18 de Abril del
2011, para la emisión de la Visa de entrada a Cuba.
• El pasaporte debe tener a partir de la fecha de viaje seis meses
más como mínimo de vigencia.
• El programa deberá estar pagado como fecha limite el día 18 de
abril del 2011.
• La documentación será entregada directamente en el
aeropuerto, tanto por Havanatur Chile S.A., como por la
Coordinadora de Solidaridad con Cuba.
REGULACIONES DE LA LÍNEA AÉREA:
• La Línea Aérea condiciona que para respetar la tarifa Aérea
señalada en este programa deben viajar un mínimo de 18
pasajeros, de no alcanzar la cifra indicada en la fecha límite de la
emisión del grupo, el 18 de Marzo/2011, el programa deberá ser
recotizado atendiendo a la cantidad real de pasajeros que
viajarán, de no aceptarse en su lugar se anula el bloqueo.
(reintegrándosele el importe depositado hasta la fecha al

pasajero y se tomarán para aquellos que deseen viajar, espacios
por tarifas públicas atendiendo a la disponibilidad.
• Fecha límite para cambios de nombres sin penalidad: 02 de
marzo del 2011.
• Fecha límite de anulación del viaje sin penalidad: 02 de marzo
del 2011.
• Cualquier cambio de nombre o anulación del viaje entre el 03 y el
17 de marzo, se aplica multa de 75 USD por pasajero.
• Cualquier cambio o anulación a partir del 18 de marzo del 2011
(Emisión del Grupo), se aplica multa de 150 USD por pasajero.
• El Miércoles 02 de marzo del 2011: Enviar listado completo de
los nombres del Grupo, después de la fecha de penalidad, cada
cambio de nombre ingresado en la reservación tendrá una
penalidad de 75 por pasajero.
• Se cobrará un cargo de USD 75 p/p en caso de anulación o
reducción del grupo antes de la emisión, esta reducción no debe
exceder a los 18 pasajeros.
•

•

Cambios de Fecha de regreso no están permitidos ya que es una
tarifa de grupo y todos deben salir y regresar juntos en el
mismo vuelo.
En caso de anulación, estando ya emitidos los pasajes, éstos
tienen devolución sólo si la línea aérea lo permite, cada caso se
verá en forma particular.

• El valor del impuesto de Q de Seguridad, está sujeto a cambio
sin previo aviso por la Línea Aérea, en caso de variación deberá
ser abonado la diferencia por el pasajero.
• El Operador y la Línea Aérea, no se responsabilizan por
variaciones o ajustes en el itinerario y horarios, así como por
razones de fuerza mayor que puedan ser producidas, por
cambios climáticos o meteorológicos, huelgas, etc. ajenas a la
voluntad de las mismas.

CONTACTOS:
Havanatur Chile S.A: Olga Rodríguez. E-mail:
orodriguez@havanatur.cl Teléfono 2330844 – Fax 234127
Coordinadora de Solidaridad: Ignacio Flores.
E-mail: brigadaschilecuba2011@gmail.com Teléfono 09-3993946

PROGRAMA
VI BRIGADA INTERNACIONAL MUNDIAL 1RO. DE MAYO
25 de Abril al 7 de Mayo de 2011
Sábado 23 y Domingo 24 de Abril
Llegada de las Delegaciones
Domingo 24 de Abril
Opcionales de Amistur
Lunes 25 de Abril
07:00
De pie y desayuno
09:30
Ofrenda floral ante el busto de Julio Antonio Mella en el
Campamento Internacional “Julio Antonio Mella” y siembra
de árbol en el Bosque de la Solidaridad.
10:00
Actividad Oficial de Bienvenida.
10:30
Presentación Conferencia Martiana.
Reunión de Información con los Brigadistas.
12:00
Almuerzo
14:30
Conferencia sobre la actualidad económica cubana.
18:30
Cena
20:00
Noche Cubana.
Martes 26 de Abril
05:45
De pie y desayuno
06:45
Matutino
07:00
Salida para las labores agrícolas
11:30
Regreso al CIJAM

12:00
14:30
18:30
20:30

Almuerzo
Conferencia sobre el Sistema de Salud en Cuba y
encuentro con médicos internacionalistas.
Cena
Proyección de película cubana.

Miércoles 27 de Abril
05:45
De pie y desayuno
06:45
Matutino
07:00
Salida para las labores agrícolas
11:30
Regreso al CIJAM
12:00
Almuerzo
14:30
Conferencia sobre las campañas mediáticas contra Cuba.
Importancia de la utilización de las Redes Sociales.
18:30
Cena
21:00
Proyección de Documental sobre los Cinco Héroes.
Jueves 28 de Abril
Jornada de Solidaridad por los Cinco Héroes
07:00
De pie y desayuno
09:00
Inauguración de Exposición y Presentación de Documental
sobre los Cinco Héroes.
10:00
Encuentro con familiares de los Cinco Héroes.
12:00
Almuerzo
A disposición para preparación de la Noche Internacional
en el CIJAM
19:00
Cena
20:30
Noche Internacional.
Viernes 29 de Abril
05:45
De pie y desayuno
06:45
Matutino
07:00
Salida para las labores agrícolas
11:30
Regreso al CIJAM
12:00
Almuerzo
14:00
Salida para Ciudad de la Habana.
15:00
Visita al Museo de la Revolución. Tiempo Libre en la Ciudad
18:00
Presentación de la Obra “Abracadabra” en la sede de “La
Colmenita” (para grupo seleccionado)
19:00
Salida para la Casa de la Amistad desde el Museo de la
Revolución para el resto de los brigadistas

19:30
23:00

Cena y actividad Cultural en la Casa de la Amistad.
Regreso al CIJAM

Sábado 30 de abril.
05.45
De pie y desayuno
06:45
Matutino
07:00
Salida para las labores agrícolas
11:30
Regreso al CIJAM
12:00
Almuerzo
13:30
Salida para visita Fábrica de Tabacos y encuentro con sus
trabajadores. Tiempo libre en la Ciudad
18:30
Regreso al CIJAM
19:30
Cena y Libre en el CIJAM. Preparación para participar en el
Acto Central por el 1ro. de Mayo.
21:00
Reunión por países.
Domingo 1ro de Mayo
Participar en el Acto Central por el Primero de Mayo
Regreso al CIJAM una vez concluido el acto.
13:00
Almuerzo en el CIJAM
15:30
Actividades Deportivas y Reunión del Comité Coordinador
18:30
Cena
20:30
Actividad Cultural con Artistas de la Comunidad
Lunes 2 de Mayo
Encuentro de Solidaridad con Cuba con la participación de las
delegaciones asistentes a las Actividades centrales por el Primero de
Mayo en el Palacio de las Convenciones
Almuerzo al finalizar el evento en el Palacio de las Convenciones.
15:00
17:30
18:30
20:00
20:30

Visita a proyectos comunitarios
Regreso al CIJAM
Cena
Reunión Comité Organizador.
Proyección de vídeo y/o película cubana.

PROGRAMA EN MATANZAS
Martes 3 de Mayo:
5.30 a.m.- De pie

6.00 a.m.- Desayuno.
6.30 a.m.- Salida hacia la Ciénaga de Zapata, Matanzas.
Acto de recibimiento con las autoridades locales.
Visita al proyecto cultural “Korimacao”, en Palpite.
Intercambio con los jóvenes artistas y creadores de la
comunidad.
Almuerzo en Hotel Playa Girón.
Alojamiento en Playa Girón
Visita al Museo Playa Girón
Tarde /noche. Libre en el Hotel. Cena en el Hotel.

MIÉRCOLES 4 DE MAYO:
07: 00 hrs. Desayuno
08: 30 hrs. Jornada de Trabajo Voluntario con la participación de
Dirigentes de la CTC en una cooperativa u Organopónico.
Intercambio con los campesinos en sus propias áreas de cultivo.
Almuerzo en el Hotel
Recorrido por lugares históricos
• Visita a Escuela Primaria Mariana Grajales del central
Australia (proyecto atendido por las Asociaciones de Amistad
en Australia)
• Visita al Museo de la Comandancia en el Central Australia
• Visita al Memorial Biblioteca “50 Aniversario de la Cena
Carbonera con Fidel” , en el batey Soplillar, con una réplica
exacta de los bohíos donde el Presidente de Cuba, Fidel
Castro Ruz, compartió la cena de (Nochebuena) del día 24 de
Diciembre de 1959, con los Carboneros de la zona
• Encuentro e intercambio con combatientes de Playa Girón y
víctimas de los ataques mercenarios.
Tarde/ Noche. Libre en el hotel
Cena en el hotel
JUEVES 5 DE MAYO
PM-Divididos en Grupos
• Visita al Consultorio del Médico de la Familia del municipio.
• Encuentro con la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) de la
localidad.
Almuerzo en el Hotel

Tarde libre en el Hotel.
20: 30 hrs- Encuentro con los CDR
VIERNES 6 DE MAYO
07.00 hrs. Desayuno
08: 00 hrs. Entrega de las habitaciones
08: 30 hrs. Salida hacia Villa Clara
11: 00 hrs. Visita Complejo Escultórico “Ernesto Che Guevara” y Tren
Blindado.
Almuerzo en la Delegación ICAP de Santa Clara
15: 00 hrs. Salida hacia el CIJAM
7:30 p.m. Cena en el CIJAM.
Noche:
Libre
Reunión Final del Comité Coordinador.
Sábado 7 de Mayo
07:00
09:00
18:00
19:00
20:30

Desayuno
Salida para Ciudad de la Habana. Libre en la Ciudad.
Opcionales ofertadas por Amistur.
Regreso al CIJAM desde el Museo de la Revolución
Cena
Acto de Clausura de la Brigada y despedida Oficial con
actividad cultural. Alusión al día de las madres.

Domingo 8 de Mayo
Regreso de las Delegaciones a sus respectivos países.

