FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE HOMBRES DE NEGOCIOS
DEL EVANGELIO COMPLETO
(FULL GOSPEL BUSINESS MEN’S FELLOWSHIP INTERNATIONAL)
___________________________________________________________________________________

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de julio de 2022.
SEÑORES:

MIEMBROS DE FIHNEC
TODA LA NACIÓN

Estimados Fraternos:
Deseamos de todo corazón que Dios esté derramando ricas y abundantes bendiciones sobre sus
vidas y la de los suyos.
Hacemos de su conocimiento información importante de las últimas actividades a realizar en
FIHNEC, para que tomen nota de las mismas y lo anuncien a los miembros de sus Capítulos.
1. SEMINARIO AVANZADO DE ENTRENAMIENTO PARA LÍDERES - HOMBRES (SAEL)
Les invitamos al Seminario Avanzado de Entrenamiento para Líderes (SAEL) a realizarse los
días viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de julio en forma presencial en el Centro Nacional de
Capacitación en Siguatepeque, Comayagua, de la siguiente forma:
➢ El viernes 29 de julio iniciando a las 4:00 p.m.
➢ La aportación es de Lps 500.00 por persona (Incluye hospedaje y alimentación día
viernes cena, sábado desayuno, almuerzo y cena., día domingo desayuno)
➢ Si desean habitaciones privadas la aportación es de Lps 400.00 con camarotes y Lps
700.00 con una cama matrimonial y dos unipersonales.
➢ Cantidad de participantes al Sael 500 personas.
➢ Llevar ropa de cama y sus enseres personales de higiene.
➢ Se les recomienda tomar todas las medidas de bioseguridad, usar su mascarilla y su gel
de mano, guardar el distanciamiento físico, para minimizar el riesgo de contagio de la
COVID-19.
Se les comunica que las inscripciones deben realizarse a través de la Oficina Nacional con la Lic.
Reina Escober al cel. 9678-6481, podrán depositar a la cuenta de FIHNEC las personas que ya
hayan reservado su cupo y deberán pasar vía whats app su comprobante, solamente ingresarán al
CNC la lista de personas oficialmente inscritas y pagadas a través de la Oficina Nacional.
Si hacen uso de banca online solicitamos transferir a las cuentas de FIHNEC del mismo banco.
2. SEMINARIO PARA FORMACIÓN DE LÍDERES – HOMBRES (SFL)
Les invitamos al Seminario para Formación de Líderes (SFL) a realizarse los días sábado 6 y
domingo 7 de agosto en forma presencial en el Centro Nacional de Capacitación en Siguatepeque,
Comayagua, de la siguiente forma:
➢ El sábado 6 de agosto iniciando a las 3:00 p.m.
➢ La aportación es de Lps 350.00 por persona (Incluye hospedaje y alimentación día
sábado cena y domingo desayuno).
➢ Si desean habitaciones privadas la aportación es de Lps 200.00 con 2 ó 3 camarotes, y
Lps 400.00 con una cama matrimonial y dos unipersonales.
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➢ Cantidad de participantes al SFL 500 personas.
➢ Llevar ropa de cama y sus enseres personales de higiene.
➢ Se les recomienda tomar todas las medidas de bioseguridad, usar su mascarilla y su gel
de mano, guardar el distanciamiento físico, para minimizar el riesgo de contagio de la
COVID-19.
Se les comunica que las inscripciones deben realizarse a través de la Oficina Nacional con la Lic.
Reina Escober al cel. 9678-6481, podrán depositar a la cuenta de FIHNEC las personas que ya
hayan reservado su cupo y deberán pasar vía whats app su comprobante, solamente ingresarán al
CNC la lista de personas oficialmente inscritas y pagadas a través de la Oficina Nacional.
Si hacen uso de banca online solicitamos transferir a las cuentas de FIHNEC del mismo banco.
3. SEMINARIO DE MATRIMONIOS
Les invitamos a participar al Seminario de Matrimonios a realizarse los días viernes 12, sábado
13 y domingo 14 de agosto en forma presencial en el Centro Nacional de Capacitación en
Siguatepeque, Comayagua, de la siguiente forma:
➢ El viernes 12 de agosto iniciando a las 5:00 p.m.
➢ La aportación es de Lps 1,500.00 por pareja (Incluye hospedaje, alimentación y
materiales)
➢ Cantidad de participantes 48 parejas.
➢ Llevar ropa de cama y sus enseres personales de higiene.
➢ Se les recomienda tomar todas las medidas de bioseguridad, usar su mascarilla y su gel
de mano, guardar el distanciamiento físico, para minimizar el riesgo de contagio de la
COVID-19.
Se les comunica que las inscripciones deben realizarse a través de la Oficina Nacional con la Lic.
Reina Escober al cel. 9678-6481, podrán depositar a la cuenta de FIHNEC las personas que ya
hayan reservado su cupo y deberán pasar vía whats app su comprobante, solamente ingresarán al
CNC la lista de personas oficialmente inscritas y pagadas a través de la Oficina Nacional.
Si hacen uso de banca online solicitamos transferir a las cuentas de FIHNEC del mismo banco.
4. SEMINARIO AVANZADO DE ENTRENAMIENTO DE LÍDERES (SAEL) DE DAMAS
Les invitamos al Seminario Avanzado de Entrenamiento de Líderes (SAEL) de Damas a
realizarse los días viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de agosto en forma presencial en el
Centro Nacional de Capacitación en Siguatepeque, Comayagua, de la siguiente forma:
➢ El viernes 19 de agosto iniciando a las 5:00 p.m.
➢ La aportación es de Lps 500.00 por persona (Incluye hospedaje y alimentación día
viernes cena, sábado desayuno, almuerzo y cena., día domingo desayuno)
➢ Si desean habitaciones privadas la aportación es de Lps 400.00 con camarotes y Lps
700.00 con una cama matrimonial y dos unipersonales.
➢ Cantidad de participantes al Sael 500 personas.
➢ Llevar ropa de cama y sus enseres personales de higiene.
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➢ Se les recomienda tomar todas las medidas de bioseguridad, usar su mascarilla y su gel
de mano, guardar el distanciamiento físico, para minimizar el riesgo de contagio de la
COVID-19
Se les comunica que las inscripciones deben realizarse a través de la Oficina Nacional con la Lic.
Reina Escober al cel. 9678-6481, podrán depositar a la cuenta de FIHNEC las personas que ya
hayan reservado su cupo y deberán pasar vía whats app su comprobante, solamente ingresarán al
CNC la lista de personas oficialmente inscritas y pagadas a través de la Oficina Nacional.
Si hacen uso de banca online solicitamos transferir a las cuentas de FIHNEC del mismo banco.
En Cristo Somos Uno.
Atentamente;
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
ABOG. JOSÉ ADRIÁN FRANCO
Secretario Nacional
Se adjunta la información de las cuentas bancarias de FIHNEC.
CUENTAS BANCARIAS FIHNEC
CUENTA DE CHEQUES
DAVIVIENDA
A NOMBRE DE: FIHNEC
CUENTA DE CHEQUES
BANCO ATLANTIDA
A NOMBRE DE: FIHNEC
CUENTA DE CHEQUES
BANCO DE OCCIDENTE
A NOMBRE DE: FIHNEC
CUENTA DE CHEQUES
BAC
A NOMBRE DE: FIHNEC
CUENTA DE CHEQUES
BANPAIS
A NOMBRE DE: FIHNEC
CUENTA DE CHEQUES $
BANPAIS
A NOMBRE DE: FIHNEC

N2122154.DOC

501-156330-1
1-10003722-3
11-402-013195-6
100364301
01-355-000274-1
02-355-000002-9
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