
DATOS DE INSCRIPCIÓN

Cuota de recuperación * Número de Participantes

 $                9,500.00 

 $                8,500.00 
CONVENCIONISTA SIN HABITACION 

TODO INCLUIDO  $                5,500.00 

 $                7,500.00 
Estudiante solo Eventos Técnicos * local  $                   500.00 
Estudiante Eventos Tecnicos  todo 

incluido un dia *
local 

 $                1,000.00 
Estudiante todo incluido en hab. Doble 

 $                5,500.00 

 $                2,750.00 

PAGO

Cuota Total -$                                          

(-) Anticipo efectuado -$                                          

A pagar al momento del registro en el hotel. -$                                          

* Inlcuye solo conferencias y café 

   ** INCLUYE CONFERENCIAS Y TODOS LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS DURANTE EL VIERNES 

DATOS BANCARIOS

Deposite para confirmar su asistencia a la cuenta

BANAMEX: Sucursal 233 número: 6042839 

CLABE: 002180023360428395

Cancelación: hasta antes del 1 de septiembre sin costo, despues no habrá reembolsos. 

A nombre de:

XLIII CONVENCION NACIONAL DE LA CONTADURIA PUBLICA NACIONALISTA 

MAZATLAN , SINALOA 

HOTEL EL CID  CASTILLA  21 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2017

Correo electrónico:           

Concepto

Nombre Acompañante(s) Adultos 

Nombre Acompañante(s) Menores

Fecha de la solicitud:Envía esta solicitud al correo electrónico: convencion@contaduria.org.mx

*Incluye: 

- 4 días y 3 noches de hospedaje en habitación de lujo en el Hotel sede.

- Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto.

- Alimentos y bebidas en plan todo incluído (desayuno, comida, cena, barra 

libre). 

- Eventos técnicos (conferencias, mesas de debate, mensajes de 

autoridades).

- Eventos sociales (paseo para acompañantes, actividades de playa, club 

de niños, concursos, cena de clausura, musica tipica).

- Paseo en catamarán  por la bahía con todo incluido 

-Regalos, premios, sorpresas y más.

La noche adicional tiene un costo por persona de $ 2,000.00 en habitación 

sencilla todo incluido  y $1,400.00 en habitación doble  todo incluido y aplica 

para 3 días antes y 3 días después de la Convención.

Para reservar se requiere un anticipo de $2,000.00 por persona  y el 

restante podrá ser pagado al momento de su registro en el Hotel. 

Aceptamos tarjetas de crédito.

Menor (7-12 años)

Convencionista en Habitación Sencilla.

Convencionista en Habitación Doble.

Acompañante en habitación doble.

Nombre:    

Coegio al que pertenece:

DATOS DE FACTURACION  DIRECCION COMPLETA :

Ciudad / Estado:  

Teléfono:           

"Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur, A.C."

Línea aérea, número de vuelo de llegada, día y hora:


