
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2020 

Estimados, 
  

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a fin de informarles que hemos logramos obtener un 
subsidio para la realización del tan esperado Festival Dalia 2020, a realizarse en el Club Náutico Hacoaj, sede 
Tigre, entre el 1 y 3 de Mayo de 2020. 

 
Es por esto que estamos muy felices de compartir que luego de mucho esfuerzo, pudimos 

mantener el primer valor del Dalia y realizar a su vez una bonificación del 20% en los costos, de acuerdo a lo 
informado en la circular n°1. Los valores quedan de la siguiente manera: 
 

 Precio subsidiado 

Sin alojamiento y sin comidas incluidas $3.900 

Sin alojamiento y con comidas (desayunos, almuerzos, cenas y 
coffee breaks) incluidas 

$6.000 

Con alojamiento en el Club Náutico Hacoaj, en camas cuchetas o 
colchonetas. $8.000 

Con alojamiento en el hotel Wyndham de Nordelta, en 
habitaciones dobles o triples. Incluye transporte interno entre el 
hotel y el club en horarios a informar. 

$16.000 

Con alojamiento en el hotel Wyndham de Nordelta, en 
habitaciones single. Incluye transporte interno entre el hotel y el 
club en horarios a informar. 

$24.000 

Pase del día, a abonar en puerta el mismo día del evento. No 
incluye comidas ni alojamiento. 

$2.000 

 
Estos valores regirán a partir del 28 de febrero del 2020 hasta el cierre de inscripción, el 15 de abril 

del 2020 inclusive. Para todos aquellos que ya hayan abonado el Festival, en una próxima circular, les 
informaremos como será el proceso de reintegro en caso que corresponda.  
 

Se recuerda que la inscripción debe realizarse sin excepción ingresando al link 
https://rikudimba.com/dalia/inscripcion y seleccionando la modalidad de asistencia preferida. 
  
 
 
 

https://rikudimba.com/dalia/inscripcion


 

Los métodos de pago son los siguientes: 
 

 Mercado Pago: Siguiendo las instrucciones que se presentan a continuación. 
1. Descargá la app de Mercado Pago en tu celular desde la App Store o 

Google Play Store si es que no la tenés. 
2. Iniciá sesión con tu cuenta de Mercado Libre o registrate en pocos 

pasos. 
3. En la pantalla principal, andá a "Pagar con QR" y escaneá la imagen 

que adjuntamos aquí abajo. 
4. Ingresá el monto a abonar. 
5. Elegí el medio de pago a usar. Podés usar tu tarjeta de crédito, tarjeta 

de débito o dinero en la cuenta de Mercado Pago. 
6. Confirmá el pago y mandá una captura de pantalla de la confirmación 

de pago a comprobantesdalia@rikudimba.com. Si estás pagando por otra 
persona, aclará su nombre, apellido y DNI en ese mail.  

 
 Transferencia bancaria: El pago deberá realizarse a la cuenta de FACCMA: Cuenta corriente en pesos 

del BANCO CREDICOOP, No 026-16236/8. A nombre de Federación Argentina de Centros Comunitarios 
Macabeos. CBU: 19100261 55002601623682, CUIT: 30-61084564-5.  

 
 Personalmente: Pago en las oficinas de FACCMA, Sarmiento 2233 4° piso. De lunes a jueves de 12 a 20 

hs. y viernes de 11 a 18 hs. 
 

Importante: Para ser participante confirmado debe estar abonada la totalidad del Festival.  
Cualquiera sea el método de pago elegido, se deberá enviar un mail con el comprobante de pago al correo 
electrónico comprobantesdalia@rikudimba.com y administracion@faccma.org. 

 
Estamos seguros que tendremos un gran Festival Dalia 2020 y esperamos poder contar con la 

presencia de todos ustedes! Sin más, aprovechamos para saludarlos con nuestro tradicional Jazak Veematz!  
 

 

 

Melany Laniado                            Ariel Krengel   Mauricio Saúl 
                                   Rikudim BA               Director de Cultura y Educación          Secretario de Cultura 
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