
Vea este video en YouTube y haga clic aquí para subtítulos en español

¡Un poco más de tres semanas y por fin nos veremos en el Meeting! Falta poco y hoy día solo te hace 
falta tener un bolso de mano pequeñísimo… ¡tu smartphone! Todo lo que necesitas para vivir el Mee-
ting 2021 de manera presencial, de hecho, está al alcance de tu mano: basta descargar la APP Meeting 
Rimini y seguir las instrucciones que te permitirán generar tu código QRcode personal.
¡Gracias a este código podrás vivir el Meeting con total seguridad, junto con quien quieras y cuan-
do quieras! Podrás crear tu agenda, reservar las visitas guiadas a las muestras y el lugar en el salón 
de los encuentros. Le hemos pedido a Sofía que resuma en un tutorial breve los pasos principales 
para empezar a usar la App: ¡míralo tú también y envíalo a los amigos con los que compartirás la 
semana del Meeting!

¡Si no puedes viajar a Rímini, igualmente podrás vivir el Meeting con nosotros! En el sitio www.me-
etingrimini.org se podrán ver en directo y también on demand todos los encuentros programados y 
los contenidos de las muestras 2021.
Este año también podremos vivir el Meeting todos juntos, todos los días y con seguridad sanitaria. 
Nuestro objetivo desde el pasado septiembre ha sido el de poder volver a vernos en el Meeting, 
pero también llegar, como en el 2020 a los confines del mundo para vivir el Meeting junto con los 
amigos que están más lejos. Esto seguirá siendo posible gracias a ti y a tu apoyo.
¡Vive el Meeting 2021 junto a nosotros, dona ahora y vuélvete parte de esta gran historia!

¡DONA AHORA!
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