VIP
¡Recibe acceso exclusivo, trato VIP!
En la compra de este paquete tendrás acceso a la fila de atención única en registro, horarios
exclusivos para la tienda, Meet and Greet con las cheerlebrities del momento.
Segundas participaciones (crossovers) ¡GRATIS!
Incluye:
· Distintivo “ONP-VIP” (accesos exclusivos)
· 2 noches de hospedaje
· Inscripción
· Crossovers
· Six flags
· Playera conmemorativa
· Fotografía
· Video de su participación (1 día)
· Diploma de participación*
Habitación
Cuádruple

Habitación
Triple

Habitación
Doble

Habitación
Sencilla

5 Estrellas PLUS

$ 3,184

$ 3,687

$ 4,693

$ 7,711

5 Estrellas

$ 2,933

$ 3,353

$ 4,191

$ 6,705

4 Estrellas

$ 2,773

$ 3,139

$ 3,871

$ 6,065

VIP

Acompañantes:
Restar $1000, incluye Hospedaje y clave para descuento en la compra de sus boletos* de
entrada al evento.
Cortesías:
Por cada 19 paquetes de participantes y/o espectadores pagados, VIP, Elite o Star, recibe un
hospedaje para entrenador, cortesía de la ONP en habitación cuádruple. Esta cortesía no aplica
si tu paquete es liquidado después de la fecha límite de pago.
Las habitaciones no serán reservadas sin el primer pago en garantía, mismo que debe recibirse
el 4 de Septiembre. La disponibilidad en los Hoteles depende de la fecha del pago garantía.

NOCHE ADICIONAL
Habitación
Cuádruple

Habitación
Triple

Habitación
Doble

Habitación
Sencilla

5 Estrellas

$ 629

$ 838

$ 1,257

$ 2,515

4 Estrellas

$ 549

$ 731

$ 1,097

$ 2,194

3 Estrellas

$ 417

$ 556

$ 834

$ 1,668

NOCHE AD.

Los precios están cotizados por persona.
Todos los precios incluyen IVA.

ELITE
Incluye:
· 2 noches de hospedaje
· Inscripción
· Playera conmemorativa
· Fotografía
· Video de su participación (1 día)
Habitación
Cuádruple

Habitación
Triple

Habitación
Doble

Habitación
Sencilla

5 Estrellas PLUS

$ 2,680

$ 3,183

$ 4,189

$ 7,207

5 Estrellas

$ 2,429

$ 2,848

$ 3,686

$ 6,201

4 Estrellas

$ 2,269

$ 2,635

$ 3,366

$ 5,560

3 Estrellas

$ 1,947

$ 2,225

$ 2,781

$ 4,449

ELITE

Acompañantes:
Restar $1000, incluye Hospedaje y clave para Descuento en la compra de sus boletos* de
entrada al evento.
Cortesías:
Por cada 19 paquetes de participantes y/o espectadores pagados, VIP, Elite o Star, recibe un
hospedaje para entrenador, cortesía de la ONP en habitación cuádruple. Esta cortesía no aplica
si tu paquete es liquidado después de la fecha límite de pago.
Las habitaciones no serán reservadas sin el primer pago en garantía, mismo que debe recibirse
el 4 de Septiembre.
La disponibilidad en los Hoteles depende de la fecha del pago garantía.

NOCHE ADICIONAL
Habitación
Cuádruple

Habitación
Triple

Habitación
Doble

Habitación
Sencilla

5 Estrellas

$ 629

$ 838

$ 1,257

$ 2,515

4 Estrellas

$ 549

$ 731

$ 1,097

$ 2,194

3 Estrellas

$ 417

$ 556

$ 834

$ 1,668

NOCHE AD.

Los precios están cotizados por persona.
Todos los precios incluyen IVA.

STAR
Incluye:
· 2 noches de hospedaje
· Inscripción
· Playera conmemorativa
· Diploma de participación*

STAR

Habitación
Cuádruple

Habitación
Triple

Habitación
Doble

Habitación
Sencilla

4 Estrellas

$ 2,089

$ 2,455

$ 3,186

$ 5,381

3 Estrellas

$ 1,768

$ 2,045

$ 2,549

$ 4,269

Acompañantes:
Acompañantes: Restar $768, incluye Hospedaje y clave para descuento en la compra de
sus boletos* de entrada al evento.
Cortesías:
Por cada 19 paquetes de participantes y/o espectadores pagados, VIP, Elite o Star, recibe un
hospedaje para entrenador, cortesía de la ONP en habitación cuádruple. Esta cortesía no aplica
si tu paquete es liquidado después de la fecha límite de pago.
Las habitaciones no serán reservadas sin el primer pago en garantía, mismo que debe recibirse
el 4 de Septiembre.
La disponibilidad en los Hoteles depende de la fecha del pago garantía.

NOCHE ADICIONAL
Habitación
Cuádruple

Habitación
Triple

Habitación
Doble

Habitación
Sencilla

5 Estrellas

$ 629

$ 838

$ 1,257

$ 2,515

4 Estrellas

$ 549

$ 731

$ 1,097

$ 2,194

3 Estrellas

$ 417

$ 556

$ 834

$ 1,668

NOCHE AD.

Los precios están cotizados por persona.
Todos los precios incluyen IVA.

BÁSICO 1 - (SIN HOSPEDAJE)
$ 1,699
Incluye:
· Inscripción
· Six flags
· Playera conmemorativa
· Fotografía
· Video de su participación (1 día)
· Diploma de participación*

BÁSICO 2 - (SIN HOSPEDAJE)
$ 1,253
Incluye:
· Inscripción
· Playera conmemorativa
· Fotografía
· Video de su participación (1 día)
· Diploma de participación*

COSTOS INDIVIDUALES
INSCRIPCIÓN
$ 1,100
Incluye Inscripción al Campeonato, Playera conmemorativa y diploma de participación.
CROSSOVERS
$ 348
Segunda y tercera participación, Porra y Baile. Aplica para todos los participantes que repiten,
excepto en los paquetes VIP.

Los precios están cotizados por persona.
Todos los precios incluyen IVA.

Instrucciones para la compra de tus paquetes:
1. Elige el paquete de tu preferencia. Los precios están cotizados por persona.
2. Llena la forma especificando el paquete de tu preferencia y envíala junto con la ficha de depósito de
tu 1er pago (garantía), vía E-mail a inscripciones.onp@gmail.com

3. Realiza los pagos en las fechas correspondientes en Banorte a nombre de ONP Porristas México SA
de CV Núm. Cta. 0286562584, clave de transferencia 072180002865625848 y envía la ficha de
depósito por mail.
Las Fechas límite en que debes realizar tus pagos son las siguientes:

Fecha Límite

1 de Septiembre
29 de Septiembre
16 de Octubre

1er Pago (Garantía)
2o Pago
3er Pago

40% del total del grupo.
30% del total del grupo.
Pago final, cuenta saldada.

Pago de Garantía. Recuerda que debido a la gran cantidad de participantes, la disponibilidad de
habitaciones en el hotel de tu elección, es limitada y está sujeta a tu primer pago, por lo que te
recomendamos realizar este depósito lo más pronto posible. Depósitos que no correspondan al 50% del
total, no podrán ser tomados como garantía para el hotel.
La Fecha límite para pago final, es el 16 de Octubre (para esta fecha ya debe estar saldado el total de
tu cuenta). Si excedes de esta fecha para liquidar tus paquetes, el sobrecargo será del 20% en el saldo
Insoluto. Los pagos después de esta fecha ya no incluyen cortesías. El saldo total de los paquetes
deberá ser liquidado previa entrega de cuartos, brazaletes y boletos, favor de tomar esto en cuenta al
momento de su llegada al hotel o competencia.
Cancelaciones: Los pagos NO son reembolsables a partir del 16 de Octubre. Toda Cancelación parcial
después de esta fecha tendrá un cargo del 30%. Cualquier cambio o cancelación deberá ser solicitada
por escrito y deberá recibir un número de folio una vez realizado el cambio. A partir del 1 de noviembre,
no se admiten cambios, ni cancelaciones.
Facturas: Favor de solicitarlas antes del 5 de noviembre vía e-mail, llenando el formato para facturas
anexado al final.

4. Confirma tus depósitos y paquetes. Todas las Fichas de depósito deberás enviarlas por mail a
inscripciones.onp@gmail.com, con los datos del equipo y concepto de pago, para que sea tomado en
cuenta tu pago. Por favor confirma vía telefónica que se hayan recibido tus pagos, al 0155 68198926 o
al 0155 68218207. Las Fichas de Deposito no enviadas por mail no serán tomadas en cuenta como
pagos realizados. Es indispensable que conserves todas tus fichas originales, ya que deberás
entregarlas al momento de tu registro. Brazaletes, Pases, Gafetes, Boletos de Six Flags, etc., serán
entregados únicamente en el Registro.
5. Registro por mail. Es obligatorio que realices el registro de tus participantes, antes del 26 de octubre.
Debes enviar tu registro en el formato correspondiente a inscripciones.onp@gmail.com con los datos de
los integrantes del equipo, es requisito indispensable para participar que tu listado este completo, así
como las categorías en que participa cada persona.
6. Registro-Check In. Si cumpliste con todos los pasos en tiempo y forma, solo pasa a la mesa de
registro, fila Express, con tu número de confirmación y los depósitos originales en la mano para recibir
tus gafetes, boletos y regalos.
Las Acreditaciones de Participación se entregaran individualmente presentando la credencial ONP de
cada participante. Sin esta acreditación los participantes no podrán competir. Las acreditaciones se
entregan contra el Registro que enviaste previamente

FORMA DE REGISTRO

