ANNUAL INDIVIDUAL MEMBERSHIP PACKAGES
HONORARY MEMBERSHIP

USD $500

PREMIUM membership. It entitles the member to receive periodic communications issued by CLUB ELLAS VIP. List
of upcoming events and other events co-sponsored by the club with preferred seating where available. A 30%
discount on all tickets for events produced by Nearctic LLC. It also entitles member to MEMBERS ONLY private
gatherings and networking, and access to all members’ profile information. Your company logo will be displayed at
the event banner or LED screens. Honorary membership also allows members to place samples, promotional
materials or other advertising in goody bags for all event attendees as well as the placing of a poster or banner in
CLUB ELLAS VIP sponsored events. Honorary members will also receive special invitation and priority selection for
attending exclusive club events overseas.

VIP MEMBERSHIP

USD $250

Our VIP membership. It entitles the member to receive periodic communications issued by CLUB ELLAS VIP. List of
upcoming events and other events co-sponsored by the club with preferred seating where available. A 20%
discount on all tickets for events produced by Nearctic LLC. It also entitles member to MEMBERS ONLY private
gatherings and networking, and access to all members’ profile information. Your company logo will be displayed at
the event banner or LED screens. VIP membership also allows members to place samples, promotional materials
or other advertising in goody bags for all event attendees.

GOLD MEMBERSHIP

USD $150

Our GOLD membership. It entitles the member to receive periodic communications issued by CLUB ELLAS VIP. List
of upcoming events and other events co-sponsored by the club with preferred seating where available. A 15%
discount on all tickets for events produced by Nearctic LLC. It also entitles member to MEMBERS ONLY private
gatherings and networking, and access to all members’ profile information.

SILVER MEMBERSHIP

USD $100

Our basic membership. It entitles the member to receive periodic communications issued by CLUB ELLAS VIP. List
of upcoming events and other events co-sponsored by the club. A 10% discount on all tickets for events produced
by Nearctic LLC. It also entitles member to MEMBERS ONLY private gatherings and networking, and access to all
members’ profile information.
CLUB OBJECTIVES
Give women the tools, networking and empowerment to reach positions of leadership and recognition in our
community. Our objectives are achieve by creating and developing face-to-face events and workshops, We
promote the spirit of a united and integrated community in pursuit of education and the empowerment of women
in our society while exalting our cultural values. Our events focus on recognizing the important role and

contributions of women in our communities and beyond. We foster opportunities and develop projects and
workshops with altruistic sensitivity aimed at improving socialization and self-strengthening skills. Our large
network is made up of women leaders, businesswomen, and industry leading partners who share the common
desire of achieving the development and strengthening of the multicultural capacities of women. At CLUB ELLAS
VIP you will have the opportunity to grow personally and professionally, meet exiting new people of interest,
empower yourself and develop your business.

MAIN EVENT CALENDAR 2019

CARTAGENA DE INDIAS 2019
This Event will be gathering 500 of the most powerful and influential women in Latin America. A 4 day event at the
beautiful Cartagena de Indias, celebrating the positive influence of women to the world.
PACKAGE INCLUDES:
Tour to the city, hotel accommodations, visit to local organizations, official gala, networking, workshops. Some
meals and oficIal events. (Tips, taxes and airfare not included)

GALA TOUR WASHINGTON D.C
The first annual celebration for Women International Day, a ceremony to give women the recognition for their
contribution in our society. Red carpet event and dinner (don’t include air fair and accommodations)

WOMEN INTERNATIONAL DAY LUNCH /TEA party event
A day event focusing on recognizing the best entities in our community, those women who are contributing in the
promotion of culture and arts. (Vendors, local NGO organizations) NetworkingTEA party.

MEXICO EN LA PIEL TRIP
The trip adventure with Ellas TEAM on board. A traditional Mexican 3 day trip get away. The trip Includes: Fashion
show, fashion photo shoot & styling with the top Mexican photographers, designers, yoga classes, lectures and
nutrition and natural healing, spa packages available, horse back riding, art and music. Mexican Charro Night. Hotel
and accommodation packages included (TIPS, TAXES AND AIR FAIR ARE NOT INCLUDED

PAQUETES ANUALES INDIVIDUALES DE MEMBRESÍA
MEMBRESIA HONORARIA USD $ 500
Membresia Premium. Le da derecho al miembro a recibir comunicaciones periódicas emitidas por CLUB ELLAS
VIP. Lista de los próximos eventos y otros eventos copatrocinados por el club con asientos preferidos cuando estén
disponibles. Un 30% de descuento en todas las entradas para eventos producidos por Nearctic LLC. También da
derecho a los miembros SOLO A LOS MIEMBROS de reuniones y redes privadas, y al acceso a la información del
perfil de todos los miembros. El logotipo de su empresa se mostrará en el banner del evento o en las pantallas LED.
La membresía honoraria también permite a los miembros colocar muestras, materiales promocionales u otra
publicidad en bolsas de regalo para todos los asistentes al evento, así como la colocación de un cartel o banner en los
eventos patrocinados por CLUB ELLAS VIP. Los miembros honorarios también recibirán una invitación especial y
una selección de prioridad para asistir a eventos exclusivos del club en el extranjero.
MEMBRESIAVIP USD $ 250
Nuestra membresía VIP. Le da derecho al miembro a recibir comunicaciones periódicas emitidas por CLUB
ELLAS VIP. Lista de los próximos eventos y otros eventos copatrocinados por el club con asientos preferidos
cuando estén disponibles. Un 20% de descuento en todas las entradas para eventos producidos por Nearctic LLC.
También da derecho a los miembros SOLO A LOS MIEMBROS de reuniones y redes privadas, y al acceso a la
información del perfil de todos los miembros. El logotipo de su empresa se mostrará en el banner del evento o en las
pantallas LED. La membresía VIP también les permite a los miembros colocar muestras, materiales promocionales u
otra publicidad en bolsas de regalo para todos los asistentes al evento.
MEMBRESÍA ORO USD $ 150
Nuestra membresía GOLD. Le da derecho al miembro a recibir comunicaciones periódicas emitidas por CLUB
ELLAS VIP. Lista de los próximos eventos y otros eventos copatrocinados por el club con asientos preferidos
cuando estén disponibles. Un 15% de descuento en todas las entradas para eventos producidos por Nearctic LLC.
También da derecho a los miembros SOLO A LOS MIEMBROS de reuniones y redes privadas, y al acceso a la
información del perfil de todos los miembros.
MEMBERSIA PLATA USD $ 100
Nuestra membresía básica. Le da derecho al miembro a recibir comunicaciones periódicas emitidas por CLUB
ELLAS VIP. Lista de los próximos eventos y otros eventos copatrocinados por el club. Un 10% de descuento en
todas las entradas para eventos producidos por Nearctic LLC. También da derecho a los miembros SOLO A LOS
MIEMBROS de reuniones y redes privadas, y al acceso a la información del perfil de todos los miembros.
OBJETIVOS DEL CLUB
Proporcionar a las mujeres las herramientas, la creación de redes y el empoderamiento para alcanzar posiciones de
liderazgo y reconocimiento en nuestra comunidad. Nuestros objetivos se logran mediante la creación y el desarrollo
de eventos y talleres presenciales. Promovemos el espíritu de una comunidad unida e integrada en la búsqueda de la
educación y el empoderamiento de las mujeres en nuestra sociedad al tiempo que exaltamos nuestros valores
culturales. Nuestros eventos se centran en reconocer el importante papel y las contribuciones de las mujeres en
nuestras comunidades y más allá. Fomentamos oportunidades y desarrollamos proyectos y talleres con sensibilidad
altruista para mejorar las habilidades de socialización y fortalecimiento personal. Nuestra gran red está formada por

mujeres líderes, empresarias y socios líderes de la industria que comparten el deseo común de lograr el desarrollo y
el fortalecimiento de las capacidades multiculturales de las mujeres.
En CLUB ELLAS VIP, tendrá la oportunidad de crecer personal y profesionalmente, conocer nuevas personas de
interés, potenciarse y desarrollar su negocio.

CALENDARIO DE EVENTOS PRINCIPALES 2019
CARTAGENA DE INDIAS 2019
Este evento reunirá a 500 de las mujeres más poderosas e influyentes de América Latina. Un evento de 4 días en la
hermosa Cartagena de Indias, que celebra la influencia positiva de las mujeres en el mundo.
EL PAQUETE INCLUYE: Visita a la ciudad, alojamiento en hoteles, visita a organizaciones locales, gala oficial,
redes, talleres. Algunas comidas y eventos oficiales. (Propinas, impuestos y pasajes aéreos no incluidos).
GALA TOUR WASHINGTON D.C
La primera celebración anual del Día Internacional de la Mujer, una ceremonia para dar a las mujeres el
reconocimiento por su contribución en nuestra sociedad. Evento de alfombra roja y cena
(no incluye ticket aéreo ni alojamiento)
DÍA INTERNACIONAL DE MUJERES ALMUERZO / TEA PARTY
Un evento de un día centrado en el reconocimiento de las mejores entidades de nuestra comunidad, aquellas mujeres
que contribuyen en la promoción de la cultura y las artes. (Proveedores, organizaciones locales de ONG)
Networking TEA party.
MEXICO EN LA PIEL TRIP
El viaje de aventura con Ellas TEAM a bordo. Una escapada tradicional mexicana de 3 días. El viaje incluye: desfile
de modas, sesión fotográfica de moda y estilo con los mejores fotógrafos, diseñadores, clases de yoga, clases de
nutrición y curación natural de México, paquetes de spa disponibles, paseos a caballo, arte y música. Noche de
Charro Mexicano. Paquetes de hotel y alojamiento incluidos
(IMPUESTOS Y FERIA AÉREA NO INCLUIDOS)

