Event code: IC18

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y
PEDIDO DE ENTRADAS

Toronto, Ontario, Canadá
23 al 27 de junio de 2018

TRES MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN
1. En línea* en riconvention.org/es
(MÉTODO RECOMENDADO)

COMPLETE LAS CINCO SECCIONES
EN LETRA DE IMPRENTA

2. Fax: Envíe el formulario al +1-847-556-2194
3. Correo postal: Remita el formulario a
Rotary International, 14244 Collections
Center Dr., Chicago, IL 60693 (EE.UU.)

1. PARTICIPANTE PRINCIPAL

*¡Ahorra US$ 10!
Inscríbete en línea entre
el 15 de junio de 2017
y el 31 de marzo de
2018 para recibir este
descuento (solo para las
categorías 1 a 4).

Número de socio (obligatorio para rotarios)
Categorías (seleccione una)

 5 Ex becario/a no rotario/a
 6 Rotaractiano/a

 1 Rotario/a
 3 Empleado de club/distrito
 4 Viudo/a de rotario/a

 8 Estudiante de Intercambio de Jóvenes
 9 Interactiano

Apellidos

Nombres

Distintivo/Nombre rotario (solo rotarios)

Clasificación (solo rotarios)

Club/Ciudad

País

     Distrito

Correo electrónico (obligatorio y exclusivo; no puede compartirse con otros rotarios ni con el club).

Domicilio o apartado postal

Ciudad

Estado/Prov./Dpto.

Teléfono, oficina (incluidos códigos nacional y local)

Código postal

    País

Teléfono (particular)

Contacto en caso de emergencia durante la reunión (obligatorio). Si el asistente es menor de 18 años, proporcione la información de un
padre o tutor legal.
Nombre

Teléfono (incluir códigos nacional y local )

Correo electrónico

Idioma de preferencia
c Inglés
c Italiano
c Coreano
c Portugués

c Francés
c Japonés
c Mandarín
c Español

Restricciones dietéticas (marque lo que corresponda):
c Alergias
c Vegetariano     c Diabético    c No consumo carnes rojas
c No consumo puerco c No consumo moluscos c No consumo mariscos
c Otro (especificar):

Arreglos especiales (Marque lo que corresponda):
c Dispositivos de audición
c Silla de ruedas
c Traeré una conmigo
c Scooter
c Traeré uno conmigo
c Materiales en Braille
c Otro (especificar):
Información complementaria
cM
 e gustaría servir de macero voluntario
(la información se enviará más adelante).

¿Cómo se enteró de la Convención? (marque una opción)
c Club Rotario
c Revista regional

c Distrito c Correo c Convención de 2017 c Correo electrónico c Redes sociales
c www.riconvention.org c Integrante del Comité de Promoción de 2018 c Otro

c The Rotarian

Divulgación de información personal Rotary otorga gran importancia a su privacidad. Por este motivo, su información personal solo
será utilizada para actividades oficiales relacionadas con Rotary. La información que proporcione al inscribirse en la Convención podría
compartirse con otras entidades afiliadas a Rotary y con proveedores de servicios que colaborarán en la planificación de las actividades
relacionadas con la Convención. Si prefiere que no se difundan sus datos de contacto, marque la casilla que figura a continuación.
c No autorizo a RI a divulgar mis datos para los fines arriba mencionados
ES—(1017)
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2. INVITADOS

Si asistirá con más de tres invitados, adjunte las páginas necesarias y rellene únicamente la sección de invitados.

Categoría de invitado:
1 Rotario/a
2 Invitado de 19 años en
adelante
3 Empleado de club/distrito

5 Ex becario/a no rotario/a
6 Rotaractiano/a
7 Invitado, categoría 5 o 6

8 Estudiante de
Intercambio de Jóvenes
9 Interactiano
10 Invitado de 5 a 18 años

11 Invitado menor de
5 años

Invitado 1 Categoría
(ver arriba)

Invitado 2 Categoría
(ver arriba)

Invitado 3 Categoría
(ver arriba)

Idioma de preferencia

c Inglés
c Italiano
c Coreano
c Portugués

c Inglés
c Italiano
c Coreano
c Portugués

c Inglés
c Italiano
c Coreano
c Portugués

Arreglos especiales
(marque lo que corresponda)

c Dispositivos de audición
c Silla de ruedas
c Traeré una conmigo
c Scooter
c Traeré uno conmigo
c Materiales en Braille
c Otro (especificar):

c Dispositivos de audición
c Silla de ruedas
c Traeré una conmigo
c Scooter
c Traeré uno conmigo
c Materiales en Braille
c Otro (especificar):

c Dispositivos de audición
c Silla de ruedas
c Traeré una conmigo
c Scooter
c Traeré uno conmigo
c Materiales en Braille
c Otro (especificar):

Restricciones dietéticas
(marque lo que corresponda)

c Alergias
c Vegetariano c Diabético
c No consumo carne roja
c No consumo puerco
c No consumo moluscos
c No consumo mariscos
c Otro

c Alergias
c Vegetariano c Diabético
c No consumo carne roja
c No consumo puerco
c No consumo moluscos
c No consumo mariscos
c Otro

c Alergias
c Vegetariano c Diabético
c No consumo carne roja
c No consumo puerco
c No consumo moluscos
c No consumo mariscos
c Otro

Información complementaria

c M
 e gustaría servir de macero
voluntario.

c M
 e gustaría servir de macero
voluntario.

c M
 e gustaría servir de macero
voluntario.

Nº de socio
(obligatorio para rotarios)
Apellidos

Nombre

Distintivo/Nombre rotario

Clasificación (solo rotarios)

Club o ciudad

País

Año de nacimiento
(para menores de 18 años)
c Francés
c Japonés
c Mandarín
c Español

c Francés
c Japonés
c Mandarín
c Español

c Francés
c Japonés
c Mandarín
c Español
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3. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (PRECIOS EN US$)
Inscríbase antes y ahorre

Después del
31 de marzo
(en la sede o
en línea)

Categoría

10 al 14 de
junio de 2017

15 de junio al
15 de diciembre
de 2017

16 de diciembre
de 2017 al
31 de marzo de 2018

1-4

$295

$345

$420

$495

5-7

$70

$70

$100

$130

8-10

$10

$10

$10

$10

11

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Total de inscritos
por categoría

Total
(Total de inscritos x
cuota)

Total inscripción:

$

0.00

4. EVENTOS CON ENTRADA
Reuniones preconvención

Para asistir a estos eventos no es necesario inscribirse en la
Convención de Rotary Internacional.

Inscrito:
Participante
principal

Invitado 1

Invitado 2

Cantidad

Precio

Reunión preconvención para funcionarios de
Intercambio de Jóvenes
Para rotarios que trabajan con el programa de
Intercambio de Jóvenes.

22-23 de junio

$100

Reunión preconvención de Rotaract
Para rotaractianos y rotarios interesados en Rotaract.

22-23 de junio

$100

Cumbre pro Paz de Rotary
Evento abierto a rotarios y no rotarios.

22-23 de junio

$150

22 de junio

$100

Banquete para funcionarios de Intercambio de Jóvenes
Para participantes en la Reunión preconvención para
funcionarios de Intercambio de jóvenes, pero podrán
asistir todos los inscritos en la Convención interesados.

Total

Invitado 3

Total eventos preconvención:

$

0.00

$

0.00

TOTAL GENERAL: $
(Inscripción + Eventos preconvendión + Eventos con entrada)

0.00

Eventos de Rotary con entrada
Almuerzo de aniversario de los programas para la
juventud

25 de junio

$50

Almuerzo del presidente electo de RI

26 de junio

$50

Almuerzo de reconocimiento del presidente

27 de junio

$50

Total eventos con entrada:

5. PAGO Y FIRMA
Remita el pago de cuotas y entradas con este formulario de inscripción firmado. Solo se aceptarán cheques personales de bancos estadounidenses.
Las oficinas regionales de RI y los agentes de finanzas también aceptarán los pagos de la Convención de RI y eventos. No se aceptarán cheques
personales ni de los clubes en la sede.
Tarjeta:  c Visa  c MasterCard   c JCB   c American Express   c Discover
Número

Nombre del titular (como figura en la tarjeta)

Fecha de caducidad (mes/año)

Código de seguridad (3 o 4 dígitos)

Firma (si no es la de abajo)

Mediante mi firma* en este formulario declaro haber leído y estar de acuerdo con las condiciones previstas para casos de anulación o cancelación.
Firma del participante principal

Nombre completo (en letra de imprenta)

Fecha (dd/mm/aa)

*Si el participante principal tuviera 18 años o menos, un padre o tutor legal deberá firmar el formulario.
Aviso: RI no acepta solicitudes de inscripción remitidas por correo electrónico. El trámite de los formularios enviados por fax o correo postal lleva de 3 a 4 semanas.
Las confirmaciones se envían por correo electrónico.
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CANCELACIONES Y MODIFICACIONES
Todo pedido de cancelación está sujeto a un recargo de US$ 50. Se aceptarán cancelaciones de inscripción y entradas por escrito hasta
el 30 de abril de 2018. Las cancelaciones por denegación de visa deben recibirse a más tardar el 27 de junio de 2018. Para cancelar su
inscripción o entradas para eventos, acceda a su cuenta en riconvention.org/es o envíe un mensaje a ri.registration@rotary.org.
En caso de cancelarse la Convención de RI de 2018, Rotary International reembolsará la cuota de inscripción y el importe de las entradas a los eventos, pero no asume responsabilidad alguna por los gastos de viajes o afines en los que incurran los rotarios e invitados.
La inscripción y las entradas a los eventos no son transferibles.

AVISOS
Se notifica a los participantes en la Convención de Rotary International, las reuniones preconvención y los eventos con entrada que su
asistencia a este evento constituye autorización para ser fotografiados por cualquier medio, incluidos fotografía y grabación de video.
Rotary International y La Fundación Rotaria tendrán derecho a perpetuidad a utilizar y publicar sus nombres, voces, declaraciones y
semejanzas para cualquier propósito, en todo el mundo. Los participantes liberan, asimismo, a RI y La Fundación Rotaria de toda responsabilidad u obligación de compensación.
Por razones de seguridad, todo participante en la Convención debe presentar un documento de identidad con foto (carné de conducir
o pasaporte) para obtener los materiales de inscripción. RI se reserva el derecho de veriﬁcar su documento de identidad en cualquier
momento durante su participación en la Convención y comparar los datos de tal documento con su distintivo de la Convención. En caso
de discrepancia, se conﬁscará el distintivo y se exigirá al portador que se retire del local sin derecho a reembolso alguno. RI se reserva el
derecho de inspeccionar todos los portafolios y bolsas de mano. Aunque los participantes pueden negarse a aceptar tal inspección, RI se
reserva el derecho de admisión.

CARTAS DE INVITACIÓN/VISADOS
Si necesita una carta de invitación, RI le enviará una junto con la confirmación de su inscripción.
En cuanto a las inscripciones por fax o correo electrónico, se aconseja inscribirse con suficiente antelación para los trámites de inscripción
y visados. Para obtener información sobre los requisitos para obtener visados para viajar a Canada, visite la página cic.gc.ca/english/visit/
visas.asp.
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