Código de evento: IC20

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y
PEDIDO DE ENTRADAS

HONOLULU
HAWAII 2020

Convención de Rotary International 2020
Honolulu, Hawái (EE.UU.)
Del 6 al 10 de junio de 2020

TRES MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN
1. En línea en riconvention.org/es
(recomendado para un servicio más rápido)

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





 7 Exbecario/a no rotario/a
 8 Rotaractiano/a

1 Rotario/a
2 Rotario/a menor de 30 años
5 Empleado de club/distrito
6 Viudo/a de rotario/a

Apellido(s)

Nombre

Nombre para el distintivo

Clasificación (solo rotarios)

Club

Distrito

Ciudad

Correo electrónico (obligatorio; no puede pertenecer a otro rotario ni al club).

 10 Estudiante de Intercambio de Jóvenes
 11 Interactiano
 14 Sábado, solo Casa de la Amistad

     País

Año de nacimiento (se requiere para la categoría de inscripción 2, o para los menores de 18 años)

Domicilio o apartado postal

Ciudad de residencia

Estado/Prov./Dpto.

Teléfono de oficina (incluidos los prefijos de país y ciudad)

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 los padres
o tutores legales.
Nombre

Teléfono (incluidos los prefijos de país y ciudad)

Correo electrónico

Restricciones dietéticas (marque todo lo que corresponda):
c Alergias
c Vegetariano 	
c Diabético 	
c No consumo carne roja 	
c No consumo puerco
c No consumo marisco 	
c No consumo pescado
c Otra (especifique)

Arreglos especiales (marque todo lo que corresponda):
c Dispositivos de audición
Silla de ruedas c Necesito una c Traeré una conmigo
c Necesito uno c Traeré uno conmigo
Scooter
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 Distrito c Correo c Previa Convención de Rotary c Redes sociales c The Rotarian
c Revista regional c riconvention.org c Integrante del Comité de Promoción c Correo electrónico c Otro

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. Esto significa que sus datos personales serán utilizados para permitirle asistir a la Convención y
facilitar su experiencia en ella (por ejemplo, podríamos compartir sus datos para imprimir su distintivo). Los datos personales 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. Usted podría recibir información sobre la Convención y otros servicios adicionales por
correo electrónico. Si prefiere que no utilicemos su dirección electrónica, envíe un mensaje a ri.registration@rotary.org. Consulte la política sobre
privacidad de Rotary en rotary.org/privacy.

ES—(519)
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2. INVITADOS

Si asistirá con más de tres invitados, adjunte las páginas necesarias y rellene únicamente la sección de invitados.
Nota: Si su invitado tiene 18 años o menos, complete la sección “Datos del padre o del tutor legal” en la página 4.

Categoría de invitado:
1
2
3
4
5

Rotario/a
Rotario/a menor de 30 años
Invitado de 31 años o mayor
Invitado de 19 a 30 años
Empleado de club/distrito

7 Exbecario/a no rotario/a
8 Rotaractiano/a
9 Solo un invitado de la
categoría 7 o 8

10 Estudiante de Intercambio de
Jóvenes
11 Interactiano
12 Invitado de 5 a 18 años

13 Invitado menor de
5 años
14 Sábado, solo Casa de la
Amistad

Invitado 1 Categoría
(ver arriba)

Invitado 2 Categoría
(ver arriba)

Invitado 3 Categoría
(ver arriba)

Idioma de preferencia

c Inglés
c Alemán
c Japonés
c Mandarín
c Español

c Inglés
c Alemán
c Japonés
c Mandarín
c Español

c Inglés
c Alemán
c Japonés
c Mandarín
c Español

Arreglos especiales
(marque lo que corresponda)

c Dispositivos de audición
Silla de ruedas
c Necesito una
c Traeré una conmigo

c Dispositivos de audición

c Dispositivos de audición

Silla de ruedas
c Necesito una
c Traeré una conmigo

Silla de ruedas
c Necesito una
c Traeré una conmigo

Scooter
c Necesito uno
c Traeré uno conmigo
c Materiales en Braille
c Otro (especificar):

Scooter
c Necesito uno
c Traeré uno conmigo
c Materiales en Braille
c Otro (especificar):

Scooter
c Necesito uno
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 marisco
c No consumo pescado
c Otro

c Alergias
c Vegetariano c Diabético
c No consumo carne roja
c No consumo puerco
c No consumo marisco
c No consumo pescado  
c Otro

c Alergias
c Vegetariano c Diabético
c No consumo carne roja
c No consumo puerco
c No consumo marisco
c No consumo pescado  
c Otro

Información adicional

c Me 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)
Apellido(s)

Nombre

Nombre para el distintivo

Clasificación (solo rotarios)

Club o ciudad

País

Año de nacimiento (para las categorías 2
y 4 para invitados que tienen 18 años de
edad o menos)
c Francés
c Italiano
c Coreano
c Portugués

c Francés
c Italiano
c Coreano
c Portugués

c Francés
c Italiano
c Coreano
c Portugués
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3. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (precios en USD, incluyen impuestos)
Inscríbase con antelación y ahorre
1 al 5 de junio de 2019

6 de junio al
15 de diciembre
de 2019

16 de diciembre
de 2019 al
31 de marzo de 2020

1 de abril
(en la sede o
en línea)

1, 3 5, 6

USD 395

USD 450

USD 550

USD 650

2, 4, 7, 8, 9

USD 100

USD 120

USD 170

USD 220

10, 11, 12

USD 20

USD 20

USD 30

USD 40

13

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

14

USD 60

USD 60

USD 60

USD 100

Categoría

Total de inscritos
por categoría

Total
(Total de inscritos x
cuota)

Total inscripción:

USD

0.00

Precio

Total

4. E
 VENTOS CON ENTRADA (precios en USD, incluyen impuestos)
Inscrito:

Eventos preconvención

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

Participante
Principal

Cantidad
Invitado 1

Invitado 2

Invitado 3

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

5 - 6 de
junio

USD 125

Reunión preconvención de Rotaract
Para rotaractianos y rotarios interesados en Rotaract

5 - 6 de
junio

USD 125

Rotary y las Naciones Unidas: Celebración de los 75 años
de colaboración para hacer el bien en el mundo
Para rotarios, no rotarios y público en general

5 de junio

USD 125

Banquete para funcionarios del Intercambio de Jóvenes
Para rotarios que trabajan con el Intercambio de Jóvenes y público en general inscrito en la Convención

5 de junio

USD 125

Total eventos preconvención:

USD

0.00

Total eventos de Rotary con entrada:

USD

0.00

TOTAL GENERAL:
(Inscripción + eventos preconvención + eventos de Rotary con entrada)

USD

0.00

Eventos de Rotary con entrada
Almuerzo del presidente
Almuerzo del presidente electo

8 de junio
9 de junio

Adulto

USD 60

Niño*

USD 30

Adulto

USD 60

Niño*

USD 30

*Hasta la edad de 11 años.

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.
Nota: Si está efectuando un cargo internacional, asegúrese de que su banco haya autorizado dicho cargo.
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

Mediante el envío de este formulario, declaro haber leído y estar de acuerdo con los avisos y la política sobre cancelaciones que se indican a continuación,
así como con el uso de mis datos personales incluidos en este formulario para los propósitos relacionados con la celebración de la Convención y demás
eventos tal como se describieron anteriormente.
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CANCELACIONES Y MODIFICACIONES
Todo pedido de cancelación estará sujeto a un cargo de USD 50 por cada inscrito. Se aceptarán solicitudes de cancelación de cuotas de inscripción
y entradas por escrito hasta el 30 de abril de 2020. Los inscritos que cancelen su inscripción después de dicha fecha no recibirán un reembolso a
menos que la cancelación se deba a denegación de la visa. Las solicitudes de cancelación debidas a este motivo deberán recibirse, por escrito, a
más tardar el 10 de junio de 2020. Después del 30 de abril, en casos de fuerza mayor, evaluaremos las solicitudes de reembolso individualmente, y
se descontará un cargo de USD 50 a todos los reembolsos aprobados. 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.
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.

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y SONIDO
Al asistir, participar o visitar la Convención de Rotary International, los eventos preconvención, los eventos de Rotary con entrada o los eventos de
la Comisión Organizadora Anfitriona, da su consentimiento para que usted y sus hijos menores de edad sean fotografiados o grabados por cualquier medio, incluidos fotografías, audio, entrevistas y videos (en adelante “Grabaciones”. Por la presente, usted otorga a Rotary International el
derecho gratuito, mundial e irrevocable para usar, copiar, mostrar, modificar, distribuir, publicar y otorgar licencias para el uso de las Grabaciones,
su imagen,declaraciones, nombre y voz con propósitos promocionales, de marketing o educativos sin que ni Rotary International ni La Fundación
Rotaria incurran en deuda o responsabilidad alguna. Rotary utilizará las Grabaciones en su sitio web, sus publicaciones, en transmisiones en directo
en Internet y en las redes sociales y conservará las Grabaciones por razones históricas y de investigación.

AVISOS
Por razones de seguridad, todo participante en la Convención debe presentar un documento de identidad con foto (carné de conducir o pasaporte) para obtener su distintivo. 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.
Su distintivo contará con un dispositivo de comunicación de campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés) en el cual se encuentran registradas las
entradas adquiridas para todos los eventos de Rotary con entrada. Si permite a los expositores de la Casa de la Amistad escanear su distintivo, estos
tendrán acceso a su nombre y dirección de correo electrónico.

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 Estados Unidos, visite https://travel.state.gov/content/travel/en/
us-visas.html.

CONSENTIMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO Y USO DE DATOS DE MENORES DE EDAD
Rotary otorga gran importancia a su privacidad y la de sus hijos menores de edad; por lo tanto, los datos personales que se comparta con nuestra
organización solo se utilizarán para los fines oficiales de Rotary. Esto significa que los datos personales del menor de edad que nos proporcione se
utilizarán para permitir su asistencia a la Convención y facilitar su experiencia dentro de ella (por ejemplo, podríamos compartir sus datos para la
impresión de los distintivos). Los datos personales proporcionados al inscribirse en la Convención podrían transferirse a los proveedores de servicios
de Rotary (por ejemplo, entidades afiliadas) para ayudar a Rotary a planificar actividades relacionadas con la Convención. Los datos personales
recabados en este formulario están sujetos a la Política de Privacidad de Rotary disponible en rotary.org/privacy.
Para que su hijo/a menor de edad pueda inscribirse y asistir a la Convención de Rotary International 2020, necesitamos su consentimiento para
almacenar sus datos personales en la base de datos de clientes e inscritos hasta una vez transcurridos 30 días desde la conclusión de la Convención
y también para imprimir su distintivo.
Mediante mi firma a continuación, confirmo que he leído y que estoy de acuerdo con los avisos arriba indicados y con el uso de los datos de mi
hijo/a en este formulario para los fines de la realización de la Convención según lo descrito anteriormente.

DATOS DE CONTACTO DEL PADRE O TUTOR LEGAL (OBLIGATORIO SI EL INVITADO TUVIERA 18 AÑOS O MENOS)
Para procesar la inscripción, se deben proporcionar los datos de contacto:
Apellido(s):

Nombre:

Teléfono:

Correo electrónico:

Firma del padre o tutor legal:

Firma

Fecha

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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