
 
 
 
 
 
 
 

Santa Cruz de la Sierra, Agosto de 2017 
 
 

Estimados (as) 
 

Presente.- 
 
REF.: INVITACIÓN  A  PARTICIPAR EN LA 2DA VERSIÓN EXPO RODEO MENNONITEN  2017 

Mediante la presente, tenemos el agrado de invitarles a ser parte de la EXPO RODEO 

MENNONITEN 2017, evento organizado por la COOPERATIVA MULTIACTIVA VILLA NUEVA LTDA, 

la Comunidad Villa Nueva Ltda. Y la Honorable Alcaldia Municipal de Pailon. 

La EXPO RODEO MENNONITEN nace para la comercialización e intercambio de experiencias, 

tecnologicas e informacion que manejan empresas e instituciones para  los agricultores y 

pecuaristas de la zona Este del Departamento de Santa Cruz . 

Destacamos que la organización está convocando a productores menonitas, nacionales y 

extranjeros, estimando alcanzar más de 6.000 productores , en vista del éxito logrado en el  

evento pasado donde se logro una asistencia de 3.500 productores. En esta feria agro productiva  

también  encontraremos  rodeos, carrera de caballos, remates de ganado bovino, exposición y 

comercializacion de maquinarias, pruductos, insumos y servicios. 

La EXPO RODEO MENNONITEN 2017, se llevará a cabo los dias 8,9 y 10 de septiembre en los 

horarios de 09:00 a 19:00 horas. Y estamos seguros de que su empresa contribuirá al 

engrandecimiento del sector agropecuario de la zona este del Dto. De santa Cruz y por ende de 

Bolivia, por ello contamos con su apoyo para la realización de este evento que perdurará en el 

tiempo. 

Usted podrá obtener mayor información puede comunicarse a los numeros de  telf 78184898 / 
76306975. 
 
Sin más que decirles, quedamos a su entera disposición y nos despedimos de ustedes con las 
consideraciones más distinguidas.  
 
Atentamente  
 
Klass Bergen Peters  
Presidente Expo Rodeo Mennoniten 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
A continuación el detalle de los beneficios del auspicio: 
 
PAQUETE VIP:  

 

 Rubro: Maquinaria / Otros 

 Costo: 4.300 Bs 

 Toldo: 5 Mts x 4 Mts 

 Espacio de 20 x 20 mts. dentro del predio en el área de stand 

 2 mesa, 4 sillas y 1 punto eléctrico en el stand 
 
PAQUETE ESTÁNDAR 

 

 Rubro: Insumos agrícolas y pecuario 

 Costo: 3.300 Bs 

 Toldo: 5 Mts x 4 Mts 

 Espacio de 5 x 10 mts. dentro del predio en el área de stand 

 1 mesa, 2 sillas y 1 punto eléctrico en el stand 
 

PAQUETE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 
 

 Rubro: Instituciones / Catering 

 Costo: 1.000 Bs 

 Toldo: 3 Mts x 3 Mts 

 Espacio de 3 x 6 mts. dentro del predio en el área de stand 

 1 mesa, 2 sillas y 1 punto eléctrico en el stand 
 
OBSERVACIÓN: El toldo permanecerá los 3 días de feria en pie 
 
Una vez confirmada su participación realizara el pago correspondiente a la sgte. 
Cuenta Bancaria 
 
BANCO GANADERO  
MONEDA BS. 13110082413 
MONEDA $US 13110082414 
NOMBRE KLASS BERGEN PETERS  


