XXVII CAMPEONATO NACIONAL 2021

STAR

VIP

MODO PRESENCIAL
OAXTEPEC, MORELOS, 3, 4 Y 5 DE DICIEMBRE
2 Noches de hospedaje
en categoría superior
2 Desayunos y 2 cenas
Inscripción
Diploma de participación

2 Noches de hospedaje
Inscripción
Diploma de participación

VIP

HABITACIÓN
CUÁDRUPLE

HABITACIÓN
TRIPLE

HABITACIÓN
DOBLE

Participantes

$3,202

$3,482

$4,029

Acompañantes

$1,996

$2,276

$2,823

STAR

HABITACIÓN
CUÁDRUPLE

HABITACIÓN
TRIPLE

HABITACIÓN
DOBLE

Participantes

$2,295

$2,455

$2,515

Acompañantes

$1,089

$1,249

$1,309

Acompañantes: Incluye 4 accesos al evento.
Acceso al Campeonato es cupo limitado y estancia limitada a la duración de la rutina.

RECIBE UN DESCUENTO EN TUS PAQUETES
AL PAGAR EN EVENTO REGIONAL
Cortesías. Por cada 20 paquetes de participantes y/o espectadores pagados, VIP 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 27 de Septiembre.

NOCHE
ADICIONAL

La disponibilidad del Hotel depende de la fecha del pago garantía.

NOCHE
ADICIONAL

HABITACIÓN
CUÁDRUPLE

HABITACIÓN
TRIPLE

HABITACIÓN
DOBLE

STAR

$394

$474

$504

VIP

$847

$978

$1,261

IMPORTANTE: Para dar de alta tus paquetes de Hotel, este año, te enviaremos un Archivo de Registro
Electrónico, por favor solicítalo.
Los precios están cotizados por persona. Incluyen IVA
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Inscripción
Inscripción Pagando en Septiembre: $1,500 Incluye Inscripción al Campeonato y diploma de participación.
Bloquea tu costo de Inscripción dando un anticipo en Septiembre!

COSTOS

PAQUETE BÁSICO 1

PAQUETE BÁSICO 2

Fecha de pago

Inscripción

Inscripcion, Playera
Conmemorativa, Foto y Video

Septiembre

$1,500

$1,900

$400

Octubre

$1,700

$2,150

$400

Noviembre

$1,900

$2,400

$400

CROSSOVER

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.

4.

Las Fechas límite en que debes realizar tus pagos son las siguientes:

Fecha límite Hotel
Fecha límite Inscripción

27 de Septiembre
20 de Octubre
4 de Noviembre
10 de Noviembre

1er Pago
(Garantía)
2do 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, 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 10 de noviembre (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 4 de noviembre. Cualquier cambio o cancelación deberá
ser solicitada por escrito y deberá recibir un número de folio una vez realizado el cambio. A partir del 4 de noviembre,
no se admiten cambios.
Facturas: Favor de solicitarlas antes del 11 de noviembre vía e-mail, llenando el formato para facturas anexado al final
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5.

Confirma tus depósitos y paquetes. Todos los comprobantes 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 55 3902 9683. Los
comprobantes no enviados por mail no serán tomadas en cuenta como pagos realizados. Es
indispensable que conserves todos tus comprobantes originales, ya que deberás entregarlos al momento
de tu registro. Brazaletes, Pases, Gafetes, serán entregados únicamente en el Registro.

6.

Registro Es obligatorio que realices el registro de tus participantes y envíes tu archivo de REGISTRO de
HOTEL antes del 20 de octubre. Debes enviar tus registros 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.
Fecha límite de inscripción 10 de noviembre.
Fecha límite para registro de Categorías, 10 de noviembre. A partir del 11 al 22 de noviembre, los cambios de
categorías tendrán un cargo de $500 por motivo de gastos administrativos generados, mismo que se solicitará
previo a efectuar el cambio.
A partir del 12 de noviembre cada cambio de categoría tendrá un cargo de $1000.

7.

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 entregarán individualmente presentando la credencial ONP o
Curp con una identificación de cada participante. Sin esta acreditación los participantes no podrán
competir.

Normas de Sanidad
Dorados Conventions & Resort
Atletas, entrenadores y padres de familia que se hospedarán en el Dorados Conventions & Resort
ES REQUISITO:
Presentar una prueba de antígeno realizada no mayor a 3 días previamente a hacer check-in en el hotel.
(No se permitirá el acceso a ninguna persona que no cumpla con este requisito).
Área de competencia, calentamiento, servicio de alimentos y todo lo relacionado al campeonato, será
exclusivo para los grupos reservados y no tendrán contacto con otros huéspedes o grupos alojados en el hotel.
Pasarán por los filtros sanitarios establecidos durante el campeonato.
Deberán hacer uso de cubrebocas en todo momento.
Atletas, entrenadores que NO se hospedarán en el Club Dorados:
1. Deberán presentar una prueba de antígeno realizada previamente a su llegada al Dorados
Conventions & Resort, SIN EXCEPCIÓN. (No se permitirá el acceso a ninguna persona que no cumpla con
este requisito).
2. Pasarán por los filtros sanitarios establecidos durante el campeonato.
3. Área de competencia, calentamiento, servicio de alimentos y todo lo relacionado al campeonato, será
exclusivo para los grupos reservados y no tendrán contacto con otros huéspedes o grupos alojados en el
hotel.
4. Deberán hacer uso de cubrebocas en todo momento.

