NACIONAL ONP XXVI
T O G E T H E R
F O R
A
G R E A T E R
T O M O R R O W

DICIEMBRE 11, 12 Y 13

Hotel Princess Mundo Imperial
Acapulco Diamante, Gro.

PAQ U E T E S

CAMPEONATO NACIONAL ONP 2020
IL DUOMO MUNDO IMPERIAL
Acapulco Diamante, 11, 12 y 13 de Diciembre
Inscripción

· antes $1,300

Paquete Básico 1

$ 1,105*

· antes $1,682 $ 1,430*

Incluye Inscripción, playera conmemorativa, foto y video.

Paquete Básico 2

· antes $1,450 $ 1,233*
Incluye Inscripción y playera conmemorativa
*Oferta para pago anticipado, paquetes pagados antes del 12 de Noviembre.

HOSPEDAJE
Hotel Sede: Princess Mundo Imperial, ubicado en Acapulco Diamante.
Gamma Acapulco Copacabana, ubicado en la Zona Dorada.
Ambos hoteles ofrecen tarifa especial para todos los asistentes a nuestro Campeonato; ya que
por esta única ocasión y por la situación extraordinaria en la que nos encontramos, este año se
ofrece la reservación directa con los hoteles, esto con el fin de extender las fechas de pago y
facilitar su asistencia y economía.
Para hacer la reservación, deben llamar directamente al Hotel de su preferencia, dar la clave y
solicitar la tarifa especial. Solicita la clave con nosotros al teléfono 55 3902 9683 o bien en nuestro Facebook oficial ONP MÉXICO.
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Paquete ECONOMICO
Hotel 3 estrellas, Zona Diamante.
ECONÓMICO
Participantes

Acompañantes

Hab. Cuádruple

Hab. Triple

Hab. Doble

$ 2,458

$ 2,937

$ 3,895

$ 2,090*

$ 2,497*

$ 3,311*

$ 1,437

$ 1,221*

$ 1,916

$ 2,874

$ 1,629*

$ 2,443*

INCLUYE:
· 2 Noches de Alojamiento en el Hotel 3 estrellas Zona Diamante, sin playa.
· Inscripción al Campeonato Nacional**
· Albercas, Actividades deportivas y recreativas
· Impuestos, propinas y Resort Fee.
*Oferta para pago anticipado, paquetes pagados antes del 12 de Noviembre.
**No incluidos en el paquete de acompañantes.
Todos los precios están cotizados por persona e incluyen IVA.
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FORMA DE REGISTRO
1. Elige el paquete de tu preferencia. Los precios están cotizados por persona.
2. Llena la Forma de registro especificando el paquete de tu preferencia y envíala vía E-mail a
inscripciones.onp@gmail.com. Realiza el registro de tus participantes con credencialización. Envía
firmada la hoja de inscripción con tus categorías.
3. Realiza los pagos correspondientes en Banorte a nombre de ONP Porristas Mexico S.A. de C.V.,
Núm. Cta 0286562584. clabe de transferencia 072180002865625848; envía la ficha de depósito
por mail, junto con la forma de inscripción.
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, etc., serán entregados únicamente en el Registro.
5. Registro por mail. Es obligatorio que realices el registro de tus participantes y envíes tu archivo
de REGISTRO de HOTEL (únicamente paquete Económico) antes del 14 de Noviembre. 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 23 de Noviembre.
Fecha límite para registro de Categorías, 27 de Noviembre.
A partir del 28 de nov. al 2 de diciembre, 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 3 de diciembre cada cambio de categoría tendrá un cargo de $1000.
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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.
a) Cancelaciones:
a. Los pagos NO son reembolsables a partir del 23 de noviembre Toda Cancelación parcial después de esta fecha tendrá un cargo del 40% hasta el 2 de diciembre.
b. Después del 3 de diciembre, no se admiten cambios, ni cancelaciones.
c. Cualquier cambio o cancelación deberá ser solicitada por escrito y deberá recibir un
número de folio una vez realizado el cambio.
d. Registro de categorías: La Fecha límite para registro de Categorías es el 27 de Noviembre.
e. A partir del 28 de noviembre al 2 de diciembre, los cambios de categorías tendrán un
cargo de $500 por motivo de gastos administrativos generados, mismo que se solicitará
previo a efectuar el cambio.
f. A partir del 3 de diciembre cada cambio de categoría tendrá un cargo de $1000
g. Una vez iniciado el evento, No se aceptan cambios de categorías.
b) Extensión de Responsabilidad y compromiso: Las cartas de extensión de responsabilidad y
cartas compromiso deben ser llenadas, firmadas y entregadas en conjunto con su pago en Garantía. Sin estas formas debidamente llenadas y firmadas, el equipo no podrá participar.
a. Carta compromiso en conjunto con su registro de paquetes
b. Extensión de responsabilidad del Equipo y padres de familia
c. Exención de responsabilidad de salubridad
d. Firma de reglamentos
c) Emergencia Sanitaria: En caso de una emergencia sanitaria y el evento tenga que ser pospuesto, el anticipo quedará como saldo a favor de la inscripción del equipo para dicho evento en su
nueva fecha.
a. Ante una cancelación del evento realizada antes de la fecha límite de registro, ONP
reembolsará al equipo el 90% de su inscripción.
b. Si la cancelación se realiza después de la fecha límite, el reembolso será únicamente
del 50%.
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d) Medidas de higiene y salubridad en el evento:
a. La ONP realizará este evento bajo las medidas de higiene correspondientes a eventos con
público, mismas que establecerá el gobierno del estado. Así mismo los realizadores podrán
utilizar las medidas extras necesarias que consideren prudentes para el bienestar de todos
los asistentes al evento, por lo que es requisito para todos los asistentes acatar dichas medidas de seguridad. Como el Uso obligatorio de Cubrebocas en todas las áreas, incluso en el
ESCENARIO, la inspección de temperatura a todos los asistentes, limpieza de calzado y
desinfección de manos.
b. La ONP se reserva el derecho de negar el acceso o limitarlo para acatar los lineamientos
de seguridad de acuerdo a la capacidad del lugar o por posible riesgo de síntomas.
c. La ONP tendrá el derecho de negar el acceso o invitar a desalojar el recinto a aquella persona(s) que infrinja las medidas de salubridad indicadas por los organizadores.
d. La ONP podrá reservarse el derecho de acceso ya sea como participante o espectador, si
la persona(s) presentan una temperatura corporal mayor a los 37.5 grados centígrados.
e. La ONP se reserva el derecho de admisión para únicamente un número determinado de
espectadores, en seguimiento de las medidas de distancia del Estado, por lo que sugerimos
estar muy atentos a los horarios y apertura de la venta de boletos.
f. Facturación: En caso de requerir factura, ésta debe solicitarse a más tardar 3 días después
de realizado el pago, si éste es realizado a fin de mes sólo tiene los primeros 3 días del mes
siguiente para solicitar la factura.
El trámite debe realizarse al correo onp.facturas@gmail.com con la siguiente información:
-Comprobante de pago
-Concepto específico
-Método de Pago:
-Forma de Pago
-CFDI:
Si los datos son incorrectos o incompletos NO podrá realizarse la factura.
Último día para solicitar factura 27 de noviembre Registro de categoría.
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FORMA DE REGISTRO
Favor de llenar todos los cuadros, en caso de no requerir alguno de los servicios, rellenar con una línea.
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